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Corte Suprema de-Justicia-Sala Plena.-Bogotá,
D. E., veintidos de noviembre de mil novecientos sesenta.

se declare "que no hay lugar a decidir sobre la
inexeguibilidad de las disposiciones acusadas", y
al efecto formula el siguiente razonamiento:
"Se observa que la petición del señor doctor
(Magistrado Ponente: Dr. Gustavo Fajardo
Eduardo Zuleta Angel se refiere a las disposicioPinzón).
'nes antes citadas del 'Decreto Legislativo 3418 de
25 de noviembre de 1954' según reza la propia deEl doctor Eduardo Zuleta Angel, en ejercicio de manda. Sin embargo, a virtud de la Ley 2a. de
la acción pública 'consagrada por el artículo 214 1958, cuya vigencia fué prorrogada mediante la
de la Constitución Nacional, ha impetrado de es- ley 105 de 1959, l~s Decretos Legislativos expedita Corporación la declaratoria de inexequibilidad dos por el Gobierno Nacional con invocación del
de los artículos 19, 3\>, 4\>, 259, 28\>, 32Q y 4QQ del') artículo 121 de 'la Constitución dejaron de existir
Decreto Legislativo número 3418 de 25 de noviero- como tales para continuar su vida en forma de lebre de 1954 "por el cual se dictan normas sobre yes, como partes integrantes de la mencionada
Telecomunicaciones en general", los que el acu- ley 2~ de 1958, según lo ha declarado la Corte en
sante estima ser violatorios de varios preceptos de forma continuada a partir de la sentencia, profela Carta, según los argumentos en su demanda ex- rida por la Sala Plena, de fecha ag<{sto Ú de 1959
puestos.
(G. J. Nos. 2215 y 2216).
Corrido el traslado del caso al señor Procurador
"De aquí se desprende 'que las acciones· de inGeneral de la Nación, éste contestó solicitando exequibilidad contra las normas de los antiguos

4
Decretos Legislativos hay que dirigirlas, a partir
de la expedición de la ley 2'1-, contra esta disposición en cuanto dió ''fuerza Legal" a aquellas otras
normas y en cuanto las mismas se estimen contrarias a la Constitución.
"Mientras lo que se demande por inexequible
no sea la ley 2~ de 1958 no habrá base para ningún pronunciamiento, y, por tanto, se habrá ope'rado lo , que la jurisprudencia ha· denominado
'sustracción de materia'."
Ciertamente, el decreto a que pertenecen las
disposiciones acusadas fué expedido por el Gobierno, invocando las facultades otorgadas por el ar- _
tículo 121 de la Const.itJJción, y dejó de regir como tal, para converti::-se en ley, ·a virtud de lo
dispuesto por el artíc¡_¡Jo 19 de la ley 2" de 1958,
que confirió esta categoría, con imperio hasta· el
~ 1 de diciembre de 1959, a lo~ decretos dictados
púl' el gobierno a partir del 9 de noviembre de
1949, para cuya expedición se haya invocado el
artículo 121 de la Carta y que no hayan sido expresa o tácitamente derogados para el día de la
sanción de la misma ley, cuya vigencia fué prorrogada hasta el 31 de diciembre de 1960 por merío del artículo 1Q de la ley 105 de 1959.
Doctrina constante de la Corte ha sido la de que
ésta no puede, por substracción de materia, decidir de fondo sobre la demanda de inconstitucionalidad de preceptos cuya vigencia ya cesó; por
lo cual, las demandas d~ tal índole, a partir de
la sanción de la ley 2~ de 1958, contra los decretos a que ·ésta alude, en que se omite acusar la
misma ley, no dan base a la Corte para dictar
un pronunciamiento de mérito en el particular.
rs así cómo, determinando el alcance del artículo 19 de la ley últimamente citada, enseñó esta Corporación en su rr.emorada sentencia de Sala Plena de 11 de agcisto de 1959, cuya doctrina
ha venido manteniendo en sus decisiones posteriores sobre los casos iguales al de que se ocupu .
el a-::tual pronunciamiento, lo siguiente:
Que la vigencia de los decretos dictados con cará: ter legislativo a partir del 9 de noviembre de
1949, no fue extendida por la ley 2a de 1958 para
después del acto de restab:tecimiento del orden
público, sino que el contenido de tales decretos
quedó inccrporado por remisión o referencia de

ella, en la misma Ley 2'!- de 1958; que, por lo tanto, si los referidos decretos legislativos han desaparecido como tales, "es claro que no podrían
.en la práctica ser objeto de juicio de inexequibilidad por carencia de materia, que la produjo el
Congreso al incluir su contenido en una ley, así
como se habría configurado respecto a cualquier
ley por su derogatoria- o en relación con decretos
legislativos al restablecerse el orden público. Mas
debe advertirse q).le si cualquiera de los preceptos de tales decretos atenta contra normas constitucipnales diversas al artículo 121, ya como parte integrante de la Ley 2'!- de 1958 puede ser demandado con apoyo en el artículo 214 de la Constitución" (XCI, 2215-2216, pág. 357 a 361).
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Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en ejercicio de la jurisdicción constitucional que
le confiere el artículo 214 de la Carta, declara
que no hay lugar a proveer en· el fondo sobre la
demanda en referencia.

L,
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese- en la
Gaceta Judicial y archíve~e, previa comunicación
a quien corresponda.

berto Barrera l!Jiomínguez-lLuis A\ll:lerto BravclEnrique ICora.l Velasco-IR.oberto <!lle Zubi.ríia-GUistavo JFajardo lP'in.zón-.lJosé .JJ. Gómez R.-Jns:§ I!Reli"nández A\rbeláez-lEnrique lLópez de la lP'ava-Sñmón Montero 'll'orres-lEfren Osejo lP'eia-lLMñs ·
JFernando lP'aredes-ICall'los lP'el.áez 'l!'r::lljñHo--GID:stavo Rendón Gaviria-.lJosé .1Joa1Q!uñn Rmllríi.gUl!ezJulio JRoncallo A\costa-A\ngeH IWali'tfin
lP'rimitivo Vergara

ICres~c-lLuis

Vi~u~z A\.,

'Ca!"los Z:amDrn-

no.-IR.icardo Ramíill"ez JL. Secretario.
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Corte Suprema de Justicia-Sala Plena-Bogotá,
D. E., veintiseis de noviembre de mil novecientos sesenta.
'
\
''
(Magistrado Ponente: Dr. Efrén Osejo Peña)
El abogado Raúl H. Sánchez M., mayor de edad
y vecino de Medellín, metiiante escrito de fecha

)

2 de septiembre de este año, en ejercicio del derecho conferido p~r el Art. 214 de la Constitución,
solicita se declare inexequible el Art. 29 del Decreto Legislativo N9 2770 d~? 23 de octubre de 1953,
que a la letra dice:
"En la construcción de carreteras y de ensanches y variantes de las mismas, se reconocerá a los
propietariós el valor de los terrenos que sea necesario adquirir para las zonas, se moverán las
cercas reconstruyéndolas a cargo de la obra y se
repondrán ·o indemnizarán previamente los perjuicios que se hayan ocasionado. En compensación
al beneficio que reciben, establécese un gravamen
sobre los inmuebles de que hagan parte las zonas
necesarias para las carreteras, igual al valor de
la zona ocupada en cada propiedad".
1

Seg'ún el actor, ''la disposición acusada viola el
principio de equidad o igualdad ante la ley, y, en
especial se quebrantan los artículos 16, 20, 26, 28,
30, 33 y ?4 de la Constitución Nacional".
El señor Procurador General de la Nación, al
descorrer el traslado y después de emitir concepto de fondo, en el sentido d~ considerar el artículo acusado dentro de las normas constitucionales,
agrega:
"N o halla, pues, tampoco este Despacho razón

para considerar que esta segunda parte de la disposición acusada sea violatoria de los artículos de
la Constitución invocados, al efecto, por el demandante, o de cualesquiera otros de ella, ni siquiera del artículo 121, pues habiendo la ley 2~
de 1958 conferido fue:rza legal a los Decretos Legislativos· expedidos con invocación de esta disposición, aquellos mudaron su naturaleza y pasaron a ser leyes, de suerte que cualquier vicio que
los afectara por no ha,berse ceñido el Gobierno al
expedirlas a lo!! poderes que disfruta en' estado
de sitio, desaparecieron con las mismas normas
extraordinarias que sobreviven, pero como leyes,
.según lo tiene dicho la Corte en varios fallos".
La doctrina de la Corte, a la cual alude el señor
Procurador en el .párrafo copiado, está expuesta
en Ia sentencia de fecha once de agosto de 1959,
según la cual los decretos dejaron de existir como
tales, para adquirir fuerza obligatoria en virtud
de las leyes dictadas con el fin de levantar el es-·
tado de sitio, sin reproducirlas textualmente, por
"la necesidad superior del restablecimiento del
orden público sin que se ocasionaran trastornos
jurídicos", en ~irtud de lo dispuesto en el 49 inciso del Art. 121 de la C. N. (G. J. N9 2215 pág.
356).
En· consecuencia, como el fundamentó legislativo de la norma acusada no es ahora el Art. 121
de la Constitución, sino el Art .. 76 que atribuye al
Congreso la facultad de expedir leyes, con el fin
de regular la actividad jurídica de la República,
después de la vigencia de las leyes 2 de 1958 y
)05 de 1959, no pueden ser acusados directamente
los decretos legislativos, sino las leyes en cuya
virtud conservan fuerza obligatoria las normas

\
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expedidas durante el tiempo de estado de sitio;
y como así no lo hizo el demandante que acusa
parcialmente el Decreto Legislativo, sustituido por
las leyes mencionadas, resulta que se ha operado
el fenómeno de sustracción de materia, como así
lo ha declarado la Corte en varios fallos sobre esta .materia.
Por lo expuesto, la Cor~e Suprema de Justicia,
en Sala Plena y en ejercicio de la facultad que le
confiere el Art. 21~~ de la Constitución, se abstiene de decidir en ,el fondo de la demanda propuesta por el abogado Raúl H. Sánchez M., contra el
Art. 2Q del Decreto Legislativo NQ 2770 de 23 de
octubre de 1953.

Publíquese, .notifíquese, cópiese e insértese en
la Gac.eta Judicial.
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ll9-!La Corte no tiene opnrturuda«ll de b·a- to número 18 de 6 de febrero de 1958 y subsidiariatar del cargo sobre extralimitación de las fa- mente el artículo 19 de la ley 2a del mismo año,
cultades extraordilllarias del Gobierno, por.: en cuanto por éste se da fuerza legal al preceptr,
que la disposición acusada ll."ige no JiliOr su primeramente referido. Esta última parte de su
propia virtud, sino JiliOr imp~ill"io del. art~culo ·pedimento, en el segundo de los memoriales dill9 de la ley 2l1- de 1958, que le dio fuerza chos, está. formulada así: "Subsidiariamente solicito que se declare inexequible el artículo 19 de la
legal.
Ley 2 de 1958, en cuanto por él se da fuerza le29-!La proposición de que la ley 2l1- de ll958 gal al artículo 29 del Decreto número 18 de 6 de
no puede purgar del vicio de in constituciona- febrero de 1958, y que como consecuencia, se delidad, con relación al rebasamiento de facul- clare la inexequibilidad de este artículo 29".
El texto del último, como aparece en el número
tades extraordinarias, a ;na disJillosición acusada, es cuestión ya contemplada por la ICor- 29598 del Diario. Oficial, es así: "La convención
te, con desestimación deU cargo, y tiene (uell"- colectiva de trabajo que celebre un Sindicato sólo
se aplica a sus afiliados. Los trabajadores no sinza de cosa juzgada.
dicalizados que quieran beneficiarse de ella debe39-JEl artículo 29 del Decreto !Legislativo rán pagar 'al Sindicato durante su vigencia una
númell:"o ll8 •de ll958 no envuelve atentado al.- suma igual a la mitad de la cuota ordinaria con
guno contll:"a la libertad de.'asoci.ación que el que contribuyen los afiliados a la organización.
44 de na Carta garantiza. JEI precepto se limi- El patrono deberá retener del valor de los salarios
ta a bll:"imllarle, al trabajador no sindicaliza- de tales trabajadores la cuota correspondiente.
do, lia opción de acogerse o no a la conven- Quedan en estos términos modificados los artícución conectiva celebrada JiliOr en sindicato; y los 470 y 471 del Código Sustantivo del Trabajo".
Y el artículo 19 de la ley 29 'de 1958 dice: ''Con
quien puede libremente optar, no sufl!'e coacel fin de que el Gobierno pueda declarar restación ni. castigo.
blecido el orden público, sin que esa medida ocaCorte Suprema de Justicia-Sala Plena.-Bogotá, sione .tr"astornos de carácter jurídico, tendrán fuerza legal hasta el 31 de diciembre de ·1959 los deD. E., veintiocho de .noviembre de mil noveciencretas dictados a partir del 9 . de noviembre de
tos sesenta.
1949, para cuya expedición se haya invocado el
(Magistrado ·poriente: Dr. Gustavo Fajardo
artículo 121 de la Constitución Nacional, y que
Pinzón).
no hayan sido expresa o tácitamente derogados
para la fecha de la sanción de la presente ley".
El doctor Gerardo Arias Mejía, en ejercicio de
Posteriormente expi_dióse la ley 105 de 1959, cula acción pública consignada por el artículo 214 yo artículo 19 precepWta: "Prorrógase la vigencia
de la Carta, ha solicitado, mediante dos memoria- de la ley 21l- de 1958 hasta el 31 de diciembre de
les de igual argumentación y finalidad, la decla- 1960".
ración de ser inexequible el artículo 29 del decreLa sustancia de la acusación está contenida en

-~-----

-----~-
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''El artículo 1? de la Ley 2 de este año, en cuanto
trata de darle fuerza legal al artículo 29 del Decreto 18 de 6 de febrero de este año, es inconstitucional, porque infringe los artículos 44 y 121
de la Constitución".
La Procuraduría General de la Nación, en la
vista correspondiente, pide a la Corte que declare
"exequible el artículo 29 del Decreto Legislativo
N9 0018 de 6 de febrero de 1958", y a este propósito expone lo siguiente:
"No se puede remitir a duda, que la convención
colectiva de trabajb al fijar las condiciones que
regirán los contratos de trabajo durante su vigencia, parte de la base, de que según el contenido del artículo 467 del C. S. del ~- que la define,
significa un acuerdo entre patronos y sindicatos
de trabajadores. Lo que quiere decir, que para que
ella se verifique, presupone la existencia · del
sindicato, como organización plural para que la
convención tenga el carácter de colectiva.
''En este orden de ideas, la convención colectiva
constituye un privilegio para las organizaciones
sindicales, pues cumple con una importantísima
"Según el Decreto, los :rabajadores no afiliados función social de lograr en las relaciones de trabaquedan privados de los beneficios de la convención jo el entendimiento entre los diversos grupos,
. colectiva que celebre el sindicato, a menos que se el mejoramiento y la seguridad para los traallanen a pagar una sumz. mensual igual a la mi- bajadores y la igualdad contractual que tiende a
tad de la cuota ordinaria con que contribuyen los hacer desaparecer el criterio de explotación en el
afiliados a la organizaciór:.. Todo acto de coacción grupo más poderoso.
;
"Luego, si es a la organización sindical a la que
o violencia, sea física o moral, sea directa o indirecta, sea positiva o negativa, para obligar al tra- beneficia la convención colectiva, es apenas lógibajador a pertenecer al sindicato, es un atentado co y natural que sus benificios o privilegios al exa la libertad, al derecho que tiene ese trabajador tenderse a los trabajadores n'o sindicalizados, im- .
de asociarse con otras pe:·sona.s, y es, por tanto, plique una erogación por parte de estos, ya que
un quebrantamiento del artículo 44 de la Consti- no es justo, que se coloquen en un pie de igualdad
tución".
con los trabajadores sindicalizados que contribu-.
Impugna, además, el mismo artículo 29 del de- yen con sus cuotas periódicas para el sostenimiencreto, arguyendo que excede los límites de tiem- to de su organización.
"No es pues, en el concepto de la procúraduría,
po y finalidad a que están sujetas las facultades
extraordinarias conferidas por el artículo 121 de la cuota que establece la disposición acusada para
la Constitución al Presidente de la República, pa- los trabajadores no sindicalizados que q·uieran
ra los casos de guerra exterior o conmoción inter- beneficiarse de los privilegios de la convención
na, límites que, según la acusación, infringió el colectiva, una coacción para que ingresen al sindi-·
1'
Gobierno al dictar una norma como la cuestiona- cato y que restrinja su libertad para pertenecer
:..)
da, que estima ser de carácter permanente y no o no a determinada agrupación, sino la natural
1
tener nexo alguno co~ el objetivo de restablecer contribución económica para lograr fines que legal, el orden. Luego de lo cual, as:.enta la siguiente · mente se han establecido en beneficio exclusiv:o
conclusión: "La ley 2 de este año no puede pur- de las asociaciones de trabajadores denominados
gar del vicio de incónstitucionalidad el artículo Sindicatos.
29 del Decreto. Si este último precepto es inconsti"El criterio opuesto llevaría a apreciaciones destucional, sigue siéndolo a pesar de la fuerza legal de todo punto de vista excesivas, en ::-elación con
ue intente darle la ley"; x__fbalmente agrega: la libertad de asociación garantizada por la C_.o::l=ls::..-----~los siguientes pasajes del segundo de los memoriales que la informan:
"Dada la expresa e inequívoca ' voluntad del
constituyente, reiterada y desarrollada de manera no menos .precisa y clara por· el Legislador en
los preceptos legales cb1dos (arts. 12, 353, 354 y
,358 del Código Sustantivo del Trabajo, 309 del Código Penal y 19 del decreto 2184 de 1951), de que
el derecho, facultad o libertad de asociarse o no
asociarse, es una garantía constitucional que la
ley no puede interferir ni desvirtuar haciendo
compulsivo u obligatorio lo que es de la autónoma decisión del ciudadano, se desprende que el
artículo 29 del Decreto 18 citado, infringe el artículo 44 de la Constitución porque atenta contra
'la libertad del trabajador pa¡·a afiliar~e o no afiliarse a un sindicato. Es verdad que el texto del
Decreto no impone explícita y directamente al
trabajador la. obligación de p.~rtenecer al sindicato, pero al establecer una P.E:na o castigo por la
no asociación, ejerce coacción sobre su voluntad,
que es una manera de qt;.ebrantar la norma constitucional.

(
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titución Nacional, pues dentro de él, se haría casi no ser de recibo la pretensión de que los decretos
imposible la organización de grupos que para su de carácter legislativo a que esa ley se refiere,
desarrollo y la debida aplicación de sus privile- que siendo inconstitucionales. en su origen, no por
gios, exijan la correspondiente contribución eco- razón de materia, sino por haberse dictado fuera
nómica. Las mismas organizaciones sindicales es- ·de los limites del artículo 121 de la Carta continúan siéndolo, y que la ley que les diera fuerza
tarían por este concepto viciadas de inconstituciolegal sería opuesta a la misma. Constitución, pornalidad.
"Estima pues la Procuraduría, que por este as- . que, habiéndose incorporado el contenido de tales
pecto de la acusación, la disposición atacada no es decretos en la misma ley 2a por remisión o refecontraria al principio constitucional que se des- . rencia de ella, "el Congreso no puede incidir en
desviación del artículo 121 de la ley de leyes"
arrolla en el artículo 44 de la Carta.
(XCI, 2215-2216, págs. 357 a 361).
''La segunda acusación fundada en el criterio
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restrictivo del artículo 121 de la Constitución NaSe entiende, sí, que la acusación, en lo que ¡:¡tacional, que solamente permite la expedición de fie a la sustancia del artículo 2Q del decreto, ha
leyes por· parte del Ejecutivo, con el carácter de de ventilarse en cuanto éste fué dotado de fuerza
transitorias y con el fin de restablecer el orden
legal por el artículo 19 de la ley 21J. de 1958, pero
público alterado, bien pudiera servir de funda- sin que sobre este precepto legal en sí mismo conmento para la inexequibilidad de la disposición siderado se proceda a reabrir un debate ya decidiacusada, que ni tiene la específica finalidad del do con declaración de exequibilidad en la sobredirestablecimiento del orden, ni es de carácter temcha sentencia de 11 de agosto qe 1959, que tiene
poral, si no existiera la expedición de la ley 21J. la fuerza de cosa juzgada.
de 1958, que dió fuerza legal hasta el 31 de diciembre de 1959, a todos los decretos extraordinarios
-IIdictados a partir del 9 de noviembre de 1949 y
para cuya expedición se "haya invocado el citado " o'os normas integran el artículo 2Q del decreto
artículo 121".
·
referido, a saber: a) La convención colectiva sólo
se aplica a los afiliados al Sindicato que la celeLa Corte -.considera:
bre; y b) De los beneficios de la convención no
gozarán los trabajadores ajenos a la asociación
sindical, a menos que paguen, durante su vigen-Ycia, el cincuenta por ciento de las cuotas o~dina-·
No tiene esta Corporación oportunidad para tra- rias con que contribuyen los afiliados.
Las cuestiones que el demandante plantea tietar del cargo sobre extralimitación por el Gobierno, de las facultades extraordinarias consa- nen que ver con el principi_o relativo a la extengradas por el artículo 121 del estatuto fundamen- sión de la convención colectiva, esto es, a sus efectal, en la expedición del artículo 2Q ·del decreto tos tanto en relación coñ los afiliados al Sindicato
húmero 18, por cuanto este precepto no rige por contratante, como con respecto a los trabajadores
su propia virtud. sino por imperio del artículo 1Q que no pertenezcan a él.
de la ley 2~ de 1958, cuya vigencia actila prorrogaEl punto, antes de la expedición del decreto, teda hasta el 31 de diciembre del presente año, según la ley 105 de 1959. '
nía en el Código del Trabajo esta regulación:
Artículo 470. "Las convenciones colectivas en~
La proposición de que la ley 2a de 1958 "no
puede purgar del vicio de inconstitucionalidad el tre patronos y sindicatos cuyo número de afiliados
artículo 2Q del Decreto", en cuanto se relaciona, no exceda del límite indicado en el artículo siho con la sustancia misma de la disposición, sino guiente, solamente son aplicables a los miembros
con la pretendida tacha de rebasamiento por el del organismo sindical que las haya celebrado, y
Gobierno de las facultades extraordinarias en la a quienes adhieran a ellas o ingresen posteriorexpedición del acusado artículo del decreto, es mente al sindicato".
Artículo 471. ''1. Cuando en la convención cocuestión ya contemplada por la Corte, con desestimación del cargo, en su sentencia de Sala Plena lectiva sea parte un sindicato o agrupación de sinde 11 de agosto de 1959, que declaró exequible el dicatos cuyos afiliados excedan a la tercera parte
artículo. 1Q de la ley 2~ de 1958, en donde estimó del total de los trabajadores de las empresas o es-
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tablecimientos respectivos, las normas de la convención se. extienden a todas las personas, sean o
no sindicalizadas, que. trabajen o lleguen a trabajar en ellos.
''2. Lo dispuesto en el inciso 1 rige también
cuando el número de afiliados del sindicato o sindicatos llegue a excede:· del límite indicado"."
El·artículo 29 del decreto, en su primera parte,
esto es, la que se ha señalado b1jo el punto a) se
2tempcra a la mente del artículo 470 del citado
Código, en cuanto a los trabajadores que al celebrarse la convención pertenezcan al sindicato. El
precepto del decreto deja sin efecto las disposiciones del artículo 471 ibídem ya transcrito.
La ley, antes de la promulgació~ del decreto, estableció un sistema sobre extensión a terceros de
la conver.ción colectiva, sin duda de mayor amplitud del que acoge el artículo 29 del decreto, pues
segú"n los términos de aquella la convención puede cobijar a trabaju.dores no sindicalizados sin someterlos al cumplimiento de requisito alguno. La
previ3ión del decreto impuso a los trabajadores
extraños al organismJ sindical el deber de pagar
lac; cuot;:s crai::arias en un tincuenta por ciento
durante la vida de la convención. Mas, el espírit~
~ue en e.>te cambio se descubre no es otro que el
e e fomento de la institueión sindical, es-to es, _el
de procurarle fondos para el rr.:;jor cumplimiento
de sus diversas funciones, entre otras las que con
el carácter de principales enumera el artículo 373
del Código del Trabajo.
Ni debe perderse de vista que ta ley ordena incluír, entre las cláusulas del estatuto de los sindicatos, la que fije las cuotas ordinarias a cargo de
los afiliados y la que disponga señalar el procedimiento para decretar y cobrar cuotas extraordinarias (artículo 362, ordinale.s 79 y 89 del C. del T.).
Sentadas estas basés, se pasa a considerar la
constitucionalidad del precepto acusado:
Según el artículo 44 de :a Carta, el derecho de
asociación está sujeto a dos restricciones: la moral
y el orden legal, colocándose así bajo la potestad
reglamentaria del legislador, quien, es obvio, no
puede llegar a la expedición de normas prohibitivas de su ejercicio, no exigidas por la moral o
el orden público.
Por lo que hace a la primera parte del artículo
29 del decreto, o sea la que dispone que "la convención colectiva de trabajo que celebre un sindicato solo se aplica a sus afiliados", hay que decir que su r.x~quíbilidad es patente, porque el precepto se limit~ apena$ a determinar una canse-
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cuencia inherente en principio a toda convención:
la de que sus estipulaciones únicamente se apliquen a quienes la han pactado, sin que haya en
la norma nada que impida el ejercicio del derecho de asociación o que limite la libertad de los
trabajadores para afiliarse, sí ·o no, a un sindicato.
De igual manera cabe afirmar la constituCionalidad de la segunda parte del precepto acusado,
en cuanto prescribe que los trabajadores no sindicalizados que quieran beneficiarse de la convención colectiva deberán pagar al sindicato una cuota periódica igual a la mitad de la ordinaria coh
que contribuyen los afiliados a la organización,
porque reclamar a los no asociados que quieran
aprovecharse de los beneficios de la convención
un sacrificio menor que el impuesto a los afiliados,
como lo hace la norma en estudio, no es atentar
contret libertad alguna, cual lo sostiene el demandante, sino apenas disrninuír en punto a obligaciones las diferencias entre quienes sean usufructuarios de unos mismos b~neficios, tratando de orientar el régimen del sindicato hacia el principio de
la igualdad. Pero, no tiene el trabajador extraño
al sindicato la obligación de hacer el pago de la
cuota en referencia, sino quiere acogerse a' la convención. El cumplimiento de aquella depende de
su voluntad; puede adherir al sindicato o abstenerse de hacerlo. Su actividad en uno u otro sentido se conforma a las dos modalidades del derecho de asociación: la positiva, que faculta al trabajador para ingresar o acogerse al sindicato, y
la negativa que le permite no tomar participación en él. Esto es que el precepto se limita a
~rindarle una opción, y quien puede libremente
optar no sufre coacción, ni castigo.
La última parte del artículo 29 del decreto, que
dice: "El patrono deberá retener del valor de los
salarios de tales trabajadores la cuota correspondiente", .estatuye simplemente una modalidad aseguradora del pago de la cuota a cargo de los trabajadores no sindicalizados que opten por beneficiarse de la convención colectiva, siendo por lo
mismo regla que no se aplica a aquellos trabajadores que se abstengan de tal beneficio. Es, pues,
una previsión consecuencia! a. lo dispuesto en lo
anterior del artículo, cuya suerte sigue; y, si lo
primero es exequible, según se vió, igualmente lo
es lo último.
En resumen: el referido artículo del decreto implica apenas una regulación en las relaciones del
derecho colectivo laboral, sin que su preceptiva
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envuelva atentado alguno contra la libertad de
asociación que el artículo 44 de la Carta garantiza.
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Arturo C. lP'osada--lltamiro Araújo Grau-llllumberto !Barrera [])omínguez--!Luis Alberto !Bravo,
!Enrique Coral Velasco--lltoberto de Zubiría,--IGustavo lFajardo lP'inzón--Jfosé Jf. IGómez' .Jit.--Jfosé

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala Plena, en ejercicio de la jurisdicción·
constitucional que le confiere el artículo 214 de la
Carta, oído el concepto de la Procuraduría General de la Nación, declara EXEQUIBLE el artículo
2Q del decreto legislativo número 0018 de 6 de febrero de 1958.

llllernández Arbeláez-!Enrique !López de la lP'ava,
Simón Montero '.ll'orres--!Efrén Osejo .iPeñá-ILuis
!Fernando lP'aredes--ICarlos lP'eláez '.Irrujillo-Gustavo Rendón Gaviria-Jfosé Joaquín lltodriguez-

Publíquese, cop1ese, notifíquese, insértese en la
Gaceta Judicial y archívese, previa comunicación
a quien corresponda.

.Jfulio lltoncailo Ácosta~Angel Martín Vásquez,
!P'rimitivo Vergara Crespo--!Luis Carlos Zambrano.
Ricardo lltamírez !L. Secretario.

)

)

EJCEQUHm_,l!DAD DJEJL U'll'lERAlL d) DlElL AlR'll'iCUlLO 1<? DJE lLA JLJEY 15 JDJE Hl59, §{)l.
m-l>JE llNTEJRVJENCWNTI§MO DlElL lES'll'ADO lEN lLOS 'll'JRANSIPOJR'fE§. - JMPO§li::BU,JI.
DAD DE JRJE§OJL VER SOBRE El, PARA GRAFO DlElL ARTl!CULO 6Q DlE LA MTISR'iiA
lLJEY, IPOJR JHIA!BJER SllDO DJEClLAJRADO IEXJEQUI!BLJE lPOR. §EN'll'JENCTIA AN'll'JERJIOR

Acllllsado de inconsti.~tncionanidad eli lñiell'al 32 y 39 de la Constitución Nacional, el Gobierno,
_ d) lll!en artñcuio ]_ Q ~le ia !Ley ].5 de ].959, Rey en representación del Estado y por mandato de
poli' merlio Ole na etnan se 1da mandato an lEsta- esta Ley, intervendrá en la industria del transporte automotor, tanto urbano como en servicio
do pall'a ñlll.iell'veil!:ill' en na ind1ll!sbña cllen tR·anspor
carreteras, para la movilización de carga y paI!Dm·te, deben Jhacei'S«~ ia<; anotacimues siguientes: dell contenido de lios utiicuncs 311, 32 y sajeros. con .los siguientes objetivos:
"a) ................ ; b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . e);
39 Jllle Tia Cal!'ta se ñnfiei'e ia aiTihiDicñón del !Es"d) Fijar para todas las ciudades del país las tatado pa!ra h:llte-rvenir en esta cllase de fenómenos, ·snn qu.~e lhaya sñtlo necesario que en rifas de transporte urbano, intermunicipal e ínter..
na Consmución se detm:mi.ne y reglamente el departamental, y establecer la forma de pago o
mo!lllo de opeli'ai' en cada caso concreto. 'lrra- prestación del servicio de transporte que por esta
tall' lllle interpretall' llos pli'ñndpios constitucio- Ley le corresponde al empleador en beneficio del
nalles en sentido puramente 'gramaticai, sñn empleado; y
"e) ............................ ".
atender a su contenjdo ideollógico y si.stemá"Artículo 6Q .....••..... _..••...•••••••.••.•••
ti.co, sell'ía contrari.o a elementales normas de
"Parágrafo. (transitorio). En el D. E. de Bogoexégesis y 'llievar!a a ia ¡nngna pe~~:manente
tá el Gobierno iniciará el cumplimiento de esta
ent~~:e na lley de .leyes y la movilidad deli acontecell' sociai, o pa:raHzai'Ía na función del JEs- Ley estableciendo una tarifa uniforme de $ O.15
bfio frente a siCunacñones ctnya sohllci.ón,· in- - en todas las líneas y empresas de transporte urbano".
dunsi.ve, 1)móliera ñnci!l!ir, e111. SM estabñlidad.
Estiman los demandantes que las disposiciones
transcritas y que éllos acusan, son violatorias del
Corte Suprema de Justicia-Sala Plena'.-Bogotá, artículo 39 de la- Constitución Nacional, cuyo texto
D. E., diciembre primero de mil noveeientos se- es:
"Toda persona es libre de escoger .profesión u
r->enta.
oficio. La ley puede exigir títulos de idoneidad y
reglamentar el ejercicio de las profesiones.
(Magistrado Ponente: Dr. Enrique Coral
Velasco)
"Las autoridades inspeccionarán las profesiones
Con fundamento en el artículo 214 de la Consti- y oficios en lo relativo a la moralidad, seguridad
tución Nacional, los abogados doctores Alberto Zu- y salubridad públicas.
"La ley podrá restringir la producción y el conleta Angel y Francisco Zuleta Holguín, solicitan
se declare inexequible el literal d) del artículo 19 sumo de los licores y de ]as bebidas fermentadas.
"También podrá la ley ordenar la revisión y la
y el Pará,g:rafo del artículo 6Q de la Ley 15 de
fiscalización de las tarifas y reglamentos de las
:1959, que di~en:
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s~rvicios públicos. (Artículo 15 del Acto Legislati-vo número 1 de 1945)".

Para demostrar su afirmación se expresan de la
siguiente manera:
"Según la exposición de motivos que se acompañó al proyecto que una vez aprobado se convirtió en la ley 15 del año en curso, lo mismo que de
acuerdo con el texto del artículo 19, las disposiciones contenidas en tal ley no son otra cosa que
el desarrollo de los artículos 30, 32 y 39 de la Constitución.

1
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''Es muy claro que algunas disposiciones de la
mencionada ley, como las relacionadas con expropiaciones por utilidad pliblica o interés social, con
racionalización, distribución y consumo del servicio público de transporte están acordes con lo dispuesto en los artículos 30 y 32. Otras disposiciones
de esta misma ley, precisarn0nté las acusadas, ordenan al Gobierno fijar en forma unilateral la tarifa de transporte en todo el país y, además, ordenan fijar una determinada tarifa provisional,
en la misma forma, para la ciudad de Bogotá. Estas dos últimas disposiciones que, se repite, son las
acusadas violan en forma directa el artículo 39 de
la Carta y en especial su inciso 49, ya que éste no
autoriza al Legislador para fijar taJri.fas sino simplemente para ordenaR' la R'evúsúólll y fts~atización
de las mismas. A este propósito conviene anotar
que cuando el Legislador ordena revisar y fiscalizar las tarifas de transporte, el ejerciéio de esas
funciones le corresponde, como es natural, al Gobierno ya que ellas deben cumplirse previo un estudio que se realiza con intervención y audiencia
de los empresarios interesados. Por este aspecto
resulta también inconstitucional la disposición del
artículo 69, parágrafo, como quiera que, por medio de ella el Legislador señala una tarifa para la
ciudad de Bogotá en vez de hacer uso de la atribución constitucional de ordenar la revisión y fiscalización de las tarifas. En todo caso, la Constit\ición no autoriza ni al Congreso ni al Ejecutivo
para fijar tarifas de transporte. Así lo han entendido siempre las varias ramas del poder pú,blico
a través de la historia constitucional y legal del
país".
El señor Procurador General de la Nación afirma la constitucionalidad de las normas acusadas y,
estima que el problema planteado no solo debe
. __ ! _ _ _ _ _ .r. ............... +,.. .... 1 ......... t-~,1'1ln 'QO ~t:l l!l f'4¡q.rt.~- ~inn con-

juntamente con los artículos 30 y 32 de ella, que
en su opinión forman lo que llama "el estatuto
intervencionista".
La Corte considera:
19-Por sent~ncia de 22 de octubre de este año
(1960) y a virtud de demanda contra varios artículos de la Ley. 15 de 1959, entre ellos el 69, con su
Parágrafo, la Corte declaró exequible dicho artículo, motivo también de acusación en la demanda que ahora se resuelve.
,
La declaración de exequibilidad refeFida, imposibilita a la Corte entrar sobre materia que constituye cosa j'uzgada, con alcance erga omnes.
29-Se infiere del contenido de los artículos 30,
32 y 39 de la Carta, la atribución del E'stado para
intervenir en esta clase de fenómenos, sin que haya sido necesario que en la Constitución se determine y reglamente el modo de operar en cada caso concreto.
Tratar de interpretar Jos principios constitucionales en sentido puramente gramatical, sin atender a su contenido ideológico y sistemático, sería
contrario a elementales normas de exégesis y llevaría a la pugna permanente entre la ley de leyes
y Ja movilidad del acontecer social, o paralizaría
la función del Estado frente a situaciones cuya solución, inclusive, pudiera incidir en su estabilidad.
Por lo demás, es importante relievar que la facultad concedida por el artículo 39, eri comento,
ya se había concedido por el Acto Legislativo N9
Jo de 1918 y, es natural, que su comentario y alcance, deba ser entendido en armonía con los artículos 30 y 32 de la Carta. (Artículos 28 y 38 de
la reforma del 36).
RJESOJL1UCI!ON
Por lo dicho, la Corte Suprema de Justicia-Sala Plena- acorde con el concepto del Sr. Procurador General de la Nación, en uso de las facultades que le confiere el artículo 214 de la Constitución Nacional, DECLARA:
a). EXEQUIBLE el literal d) del artículo 19 de
la Ley 15 d.e 1959; y
b) Sin

lu~ar

a resolver sobre la acusación del

Jl.4
Parágrafo del artículo 6Q de la propia ley, por haber sido declarado exequible por sentencia de 22
de octubre de este año.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL, comuníquese a quien corresponda y archívese.
Ramñro &raújo Graun-!Hlumllllberrt® !Blali'rrera IIllonnñllllgunez-Con salvamento de voto, ILunñs 11\lllher~o

El inciso final_del artículo 39 de la Constitución
contiene una norma independiente y distinta de
la que consagra el artículo 32.
Este último tiene su antE~cedente en el artículo
15 del Acto Legislativo NQ 1 de 1936, repetido en
el Acto Legislativo NQ 1 de 1945, con la modificación consistente en que éste dice "por mandato
de la ley" en vez de "por medio dé leyes", expresión que utilizó el Acto Legislativo de 1936.
El texto actual del artículo 32 es como sigue:
"El Estado puede intervenir por mandato de la
Ley en la explotación de industrias o empresas
públicas o privadas, con el fin de racionalizar la
producción, distribución y consllillo de las riquezas, o de dar al trabajador la justa protección a
que tiene derecho".
Se consagra así el intervencionismo estatal, con
el fin de racionalizar ciertos aspectos del proceso
económico o para proteger al trabajador.
El autorizado expositor doctor Tulio Enrique
Tascón, en comentario que conserva su prístino
valor, se refiere al artículo 11 del Acto Legislativo
NQ 1 de 1936 en estos términos:
"La producción se puede :racionalizar mediante
el aumento del rendimiento con el menor costo,
con la mejora· de las cqndiciones del trabajo para
darle el máximo de eficiencia con el mínimo de
esfuerzo, etc.
"La distribución puede racionalizarse evitando
los acaparamientos, la intervención inútil de intermediarios, etc.
"El consumo puede racionalizarse, prohibiendo,
¡;>or ejemplo, la destrucción de las cosechas (como

.V1UIIlll!ICll&IT..
!Bravo.-lEilllrrñi[][Ull!l Coral Vellasco-Gunstavo !Fa;jair(!lo
lP'inzón-.Jrosé .Jr. Gómez R.-IEn:riii!Jl1Jle ILépez me lia
lP'ava-&ngell 1Martin Vásqunez ..0..-§iimón Mollll.~ell'o
'll'orres-IEfrén I!Jisejo lP'eña-IT..uniis lF<all'llllaulllo lP'all'edes-ICarlos lP'eláez 'll'Jl'ujiUo-&rtunm IC. lP'osallla.Gustavo Rendón Gaviria.-.Jrosé .Voaq11llnn lltodll'i:gunez.Jful.io RoncaHo &costa-lP'rñnnñtñvo Vergara ICrespo--.JTosé !Hlernández &rll>eláez-IT..unis IC<nllos Zambrano-lltoberto de Zubiill'i:a.- Rñmurl:o Rmmñrez IL.
Secretario.

ha acontecido con la incineración de millones de
sacos de café en el Brasil}, evitando el derroche
de materia prima y de energía, etc.
"La intervención para dar al trabajador la justa protección a que tiene derecho, consiste en facultar al Legislador para fijar salarios mínimos,
auxilios de retiro, jubilaciones, seguros, medidas
de higiene, participación del obrero en los bene:!:icios de las empresas, etc. (Derecho Constitucional
Colombiano, 1944, página 93).
El texto del inciso final del artículo 39 es el siguiente:
"También podrá la ley ordenar la revisión y la
fiscalización de las tarifas y reglamentos de las
empresas de transporte o conducciones y demás
servicios públicos".
Corresponde dicho texto al artículo 15 del Acto
Legislativo NQ 1 de 1936, esto es, el mismo Acto
en cuyo artículo 11 se introdujo en la Carta el
principio intervencionista.
Pero la revisión y fiscalización de las tarifas y
los reglamentos ·de las empresas de transporte,
habían sido materia anteriormente de regulación.
constitucional. En efecto, el Acto Legislativo No 1
de 1918, sustitutivo del articulo 44 de la Constitución de 1886; adicionando a éste, dispuso:
''La ley podrá ordenar la revisión y fiscalización de las tarifas y. reglamentos de las empresas
públicas de transportes o conducciones ... "
Tal ordenamiento aparece reproducido en el Acto Legislativo NQ 1 de 1921 y en el Acto Legisla·l:ivo NQ 1 de 1932.
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Codificación Constitucional denota por sí solo que
se trata de una materia autónoma respecto de la
otra especie de intervención a que se refiere el
artículo 32.
La finalidad del artículo 39 es la de evitar que
los empresarios puedan señalar y ejecutar las ta. rifas libremente, excediendo los límites de la equidad y de la conveniencia públicas.
En cambio, el objeto específico del artículo 32
es el de racionalizar la producción, distribución y
consumo de la I"iqueza y el de amparar los derechos del trabajador.
La Corte, en la sentencia de fecha 26 de marzo
de 1954, al decidir de la demanda de inexequibilidad que se presentó contra los artículos 1Q a 20 del
Decreto 1976 de 1940, distingue entre el "intervencionismo económico propiamente dicho" (artículo
32) y "la facultad de revisión y fiscalización de
las tarifas y reglamentos de las empresas de conducciones" (ar.tículo 39).

)

Ahora bien, el inciso pertinente del artículo 39
de la Carta, aplicable desde luego no solo a las
empresas de transporte· ya establecidas sino también a las ·que llegaren a funcionar en el fut)lro,
supone un modus operandi bilateral: iniciativa de
los empresarios para proponer las tarifas y reglamentos, y, por parte del gobierno, examen, aprobación y control de dichos actos.
Por ello resulta adecuado el desarrollo que a la
facultad de ordenar la revisión y fiscalización de
las tarifas y reglamentos de las empresasde transporte, le ha dado el artículo 1Q de la ley 53 de
1918, así:
"Las tarifas y reglamentos de las empresas públicas de transportes deberán ser sometidos a la
aprobación del Gobierno, y no podrán regir sin
ella. La aprobación tiene por objeto impedir que
aquellas empresas que por contrato o por cualquier
otro título puedan señalar libremente sus. tarifas
excedan los límites de la equidad y convenienci~
públicas".

.
En consonancia con este criterio, dijo el artículo 10 del Decreto Extraordinario 0826 de 1954:
"Las tarifas y reglamentos de las empresas de
transporte p.úblico deberán ser sometidas a la aprobación del Ministerio de Fomento y no podrán
regir sin ella. Las tarifas se fijarán con base en el
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costo por pasaje1:o-kilómetro y por tonelada-kilómetro, en forma que consulte la conveniencia pública y la moralidad comercial".
La Constitución no faculta al Legislador para
fijar las tarifas de las empresas de transporte, y
ello sería absurdo desde el punto de vista de· la
técnica jurídica, pues estando sujetas dichas tarifas a tan cambiantes circunstancias, la función legislativa sería impropia al efecto, ya que a cada
paso tendría que resolver el Congreso, por medio
de leyes de posible larga gestación y para casos
particulares, una serie de problemas que requieren pronta y activa vigencia.
Mas tampoco atribuye la Carta al Legislador la
facultad de ordenar al Gobierno el señalamiento
unilateral de las tarifas, sino solo su revisión y
control, que envuelve natitralmente la posibilidad
d~ corregirlas, enmendarlas o repararlas, pero sin
excluir _la participación o audiencia de los empresarios.
Y no cabe el temor de que tal participación o
audiencia ponga en grave peligro el.orden público
o los intereses de los usuarios ·de los servicios de
transportes, pues el Gobierno estará siempre en
condiciones de protegerlos eficazmente al ejercitar su prevalente acción fiscalizadora.
En 'lo tocante al asp.ecto simplemente literal, no
carece de importancia en el presente caso la consideración de que la ley haya elegido; en la forma
reflexiva y deliberada que se presume en sus autores, el vocablo "fijar", del cual se deriva una
regla o consecuencia práctica difere~te de la que
surge de los términos "revisión" y "fiscalización",
empleados por el constituyente.
· Por tanto, en respetuoso desacuerdo con la mayoría de la Corte, estimo que las disposiciones acusadas, en cuanto ordenan al gobierno "fijar para
todas las ciudades del país las tarifas de transpor·
te urbano, intermunicipal e interdepartamental"
(Parágrafo d) del Artículo 1Q de la Ley 15 de
1959) y para iniciar el cumplimiento de esta Ley
en el Distrito Especial de Bogotá, "estableciendo
una tarifa uniforme de $ O.15 en todas las líneas
y empresas de transporte urbano", violan el inciso final del artículo 39 de la Constitución.
Bogotá, D. E., diciembre 1Q de 1960.

lll:EIWANDA .IDJE l!NlEX:EQUIBl!ILTIIDAID CON'li'JRA JEJL AJRTKCUJLO 29 DlElL IDJECJRJE'll'O JE:XTJRAORDJNAJRJIO NlUIVJlERO 1778 IDJE 1954, SOBJRJE lLA MANJEJRA DJE JPJROVJEJEJR lLOS
CAilGOS IDJE NO'll'AJRF.OS Y JRJEGliS'll'JRADOJRJES. - l!MlPO§l!BlllLITDAD ])JE ,])IJECl!IDl!R lEN
lEJL JFONIDO, lPOR SUS'll'JRACCITON IDJE MA'll'lEJRl!A

Corte Suprema de Justicia-Sala Plena.-Bogotá,
diciembre nueve de mil novecientos sesenta.
(Magistrado Ponente: Dr. Primitivo Vergara
Crespo)

"Aplázase la vigencia del decreto N? 1778 de
1954', con excepción de los artículos 2? y 5? ... ,
que entrarán a regir inmediatamente".
El demandante estima que el Gobierno al arrebatarle a los Tribunales y a los Gobernadores de
los respectivos departamentos la referida facultad de nombrar registradores y notarios, quebrantó el mismo artículo 121 de la Carta en que pretendió apoyarse para dictar el acto ac-usado.

El doctor Pedro E. Del Río L., en ejercicio de la
acción popular consagrada en el artículo 214 de la
Carta, ha pedido a esta Corporación que declare
inexequible, como inconstitucional, el artículo 2?
][])JIC'Jl'&MlEN ][])JEJL MllNll§'ll'JERJIO lP'1UElLllCil:D
del decreto extraordinario N? 1778 de 8 de junio
de 1954 (D. O. N? 28518 de 6 de julio del mismo
El señor Procurador General de la Nación conaño).
or-¡
La demanda cumple los requisitos legales, y se sidera, "que el artículo 2? del Decreto" acusado
"fue inconstitucional, pues con él se rebasaron los
han satisfecho los trámites de rigor.
El acto acusado se expidió invocando las facul~ límites que tanto la letra como el e~píritu del artades del artículo 121 de la Constitución, y figura , tículo 121 señalan al Presidente ... para expedir
transcrito en la demanda y en el ejemplar del Dia- decretos cuando el orden público se encuentra turbado; pero observa, sin embargo, que habiéndose
rio Ofici'll a ésta adjunto.
promulgado la ley 2'~ del presente año, (1958) que
por m~dio de su artículo 1? dió fl.llena llegal a toDice así:
dos los decretos que desde 1949 se expidieron con
''Artículo 2?-Los Notarbs y Registradores, tan- apoyo en el citado artículo 121, la disposición acuto principales como suplentes, de capitales de De- sada dejó de regir como medida de carácter extrapartamentos o de Distrito .Judicial, serán nombra- ordinario para continuar su existencia, a partir de
dos por el Presidente de la República, para perío- aquel hecho, y ·hasta la época fijada por el legisdos de cinco años, que comenzuán el 1? de enero lador, bajo la nueva naturaleza de dfsposñeñ6llll ll0de 1955. Los demás notarios y registradores serán
nombrados para los mismos períodos por los Gobernadores, Intendentes o Comisarios.
"El suplente 'reemplaza al principal en los casos
de falta absoluta o temporal o de impedimento.
"Los empleados subalternos son de libre nombramiento y remoción de :tos notarios y registradores".
El articulo 1? del decreto extraordinario 3694
de 1954, que no está acusado, dispuso:

gal".

"Así pues -agrega la Procuraduría- por mandato del legislador la medida extraordinaria acusada dejó de regir en ese carácter, y, por tanto, se
ha operado para esta demanda la llamada S'JllSiiracdón de materña".
Por último la Procuraduría expresa que "la <lisposición acusada, en su modalidad actual de Ley
de la República, no viola artículo ninguno de la

a

Números 2233-22341
Constitución, sino que por el contrario, se ajusta
a ella en un todo".
Se considera:

...
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si cualquiera de los preceptos de tales decretos
atenta contra normas constitucionales diversas al
artículo 121, ya como parte integrante de la Ley
2a de 1958 puede ser demandado con apoyo en el
artículo 214 de la Constitución". (G. J. XCII, 5.)
'.'Y lo así dicho de los mencionados decretos extraordinarios en relación con la Ley 21lo, se predica necesariamente de los mismos en relación con
la Ley 105 de 1959, que prorrogó hasta el último
día del presente año la vigencia de aquélla".
La doctrina transcrita tiene para el caso en estudio adecuada aplicación, por cuanto el decreto
acusado quedó incorporado en la ley 2!!- de 1958
hasta el 31 de diciembre de 1959, y especialmente
por cuanto la ley 156 de 1959 "por la cual se devuelve a los Gobernaqores de los Departamentos
la facultad de nombrar los Notarios y Registradores" expresamente derogó el Decreto Legislativo
número 1778 del 8 de junio de 1954, a que se refiere. la demanda de inconstitucionalidad que dió
origen al presente juicio.

El Decreto acusado fue dictado por el Gobierno
Nacional con fundamento en las atribuciones otorgadas p;r el artículo 121 de la Constitución Nacional.
Para un caso igual al que en este negocio se
contempla, y con ocasión de la demanda de inexequibilidad del articulo 29 del Decreto Extraordinario NQ 2. 770 de 1953, la Sala Plena de la Corte,
en sentencia del 27 de enE¡ro pasado, expuso. lo
siguiente:
"Según la doctrina de la Corte, ella no puede
entrar a· decidir de fondo, en materia de demanda de inconstitucionalidad (je un decreto extraordinario, .en el caso de que éste haya dejado de regir como tal.
''Es lo que ocurre en el presente caso, en que
la norma cuestionada hace parte de un decreto
incorporado al texto del artículo 1Q de la Ley z¡¡.
Por lo expuesto, la Corte. Suprema de Justicia
de 1958, por el que se dio fuerza legal hasta el -Sala Plena- en ejercicio de la jurisdicción que
31 de diciembre de 1959 a los decretos dictados
le otorga el ?rtículo 214 de la Constitución, DEpor el Gobierno a partir del 9 de noviembre de
CLARA que no hay lugar a proveer en el fondo
1949, para cuya expedición se haya invo\!ado el sobre la demanda en referencia.
artículo 121 de la Constitución y que no hayan siCópiese, publíquese, notifíquese, insértese en la
do .expresa o tácitamente. derogados para el día Gaceta Judicial y archívese.
.
1
de la sanción de la misma ley, cuya vigencia fue
prorrogada hasta el 31 de diciembre de 1960 por
Arturo C. JP'osada-JR.amilro Araú.jo Gra1lD.-lEI11.Rmmedio del artículo 19 de la Ley 105 de 1959.
. "El alcance del sobredicho artículo 19 de la Ley ·i berto &:uera IDomñnguez-ILuñs Albedo !Bravo,
2~ de 1958, quedó determinado en la sentencia de
la Sal~ Plena de la Corte, de fecha 11 de agosto
lEnrique Coral Velasco-JR.obell"to de :?Z;Mbiria-Gtnsde _1959, sobre la demanda de declaratoria de inexequibil~dad de tal precepto, sentencia en donde
tavo lFajardo JP'inzón-José .]). Gómez JR..-.lJosé
se enseña lo siguiente: Que la vigencia de los decretos dictados con carácter legislativo a partir
lE!erná.Ítdez Arbeláez-IEnrique ILópez dlle lla lP'adei 9 de noviembre de 1949, no fue 'extendida por
la Ley 2a de- 1958 para después del acto de restablecimiento del orden público, sino que el conteva~§imón Montero 'Jl'orres-lEfll'én. IÜisejo lP'eña,
nido de tales decretos quedó incorporado por remisión o referencia de ella, en la misma Ley 2'~
!Luis JFernando JlDaredes-Cados lP'eUáez 'Jl'nnjmo,
de 1958; que, por lo tanto, si los referidos decretos legislativos han desaparecido como tales, ,\es
Gustavo JR.endón Gavñria-José .1Joaq1lD.nn. JR.odriclaro que no podrán en la práctica ser objeto de
·,
juicio de inexequibilidad por carencia de mate· guez-.lJuH,o. JR.oncalio Acosta--Angel l.Wartñn Vásria, que la produjo el Congreso al incluír su contenido eri una ley, así como se habría configuraltJI.li.R<ez A.-lP'll'imi.tivo Vergara Cres~o-lL1lD.is CarliQ>S
do respecto a cualquier ley por su derogatoria o
en relación con decretos legislativos al restablecerse el orden público. Mas debe advertirse que
:?Z;ambra.nO-JR.icardllQ> JR.amilrez IL. Secretario.

§ALA DIE CA§ACXON

.ACCKON IDE SKMUJLACKON IDJE UN CONTJR.ATO liJE COMPJRAVJENTA IDJE KNMUlEa
lfU,ES.
SKMUJLACKON JF'RAUIDUJLJENTA O KlLKCU.A

ll-N3 ~ellNm col!llfu¡uarllñrse la mniñdarll y na simmuliadón Jlll.nnes exfrstel!ll dñferel!llcias i.mportan~es lllltlle :permiten, f!JlU<e carla uno rile es:íos dos
fel!llómen~s junríidrc~s c~nse!l"ve su ffsonomia
p::c:pi.a. lLas ll'<eS]!Ieciñv:ls accñol1lles deben ighalmente di.s~il1llguni.Fse na una de na otra, bas:inf[]l~se ]!t~aa allifell'elllcftall"las <elll nos hechos que ias
ge:rr.e!l"!!Jn, sm temell." elll. cunenta eR l!llombre que
lles pmnga ei allemalllldante.

2-IEll ctmCrato simll!Rado cTea sitll!aci.ones
wfuentes entll"e llus c<3ntll"a.iantes y con reia1.l~ón a terceims. lEn tuiándcse de un contrato de alll!u.::élll~s que ad substantiam necesitan
alle esui.tunra púlMftca, ~:mzno es na compraven~a alle i.nmu.nebnes, na situadÓ.Jll ]Jlll'OCesal es ]J}i.elll
alli.feJ:elllte según que en adm: tenga !a ca!i.dallll
de contraílallllte ~ la coimdi.ción de tel."cero. lEste bi.el1ll *Ullede valers~ de toilios !os medios
]!tll"Obato!l"ftos ]!}ll."eVÍ.stos JlllOll" lla lley, Jlllall."a demostraR" na si.mmu.nllacñón; me- asíi las pa1rttes coltl.iiratalllltes qUlle sóllo puneilien[ coniar con muy Irestirmgi.d~s merllños Jlie ]!llnneba ,pall"a destll"ll!ÍÍll" no
lll!Ulle enn~s mñsmos llnalll. dl.ec!all"ai!llo enn nas clláUllsu.nllas escll"i.tlluarias.
3-IEn ]!}Il'O]!llósHo lllle ñnsollven~ail'se enn fil'aUlld!e
alle Tios a~R"eei!lloil'es constitUllye caUllsa mcñta UJ!'!l!e
, i[J!esti?lillye Jl!3ll." SUll ~asll Ha accii:ilm i!lle sñmUllllacii4Íln.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Ci-

vil.-Bogotá, D. E., cinco (5) de noviembre de
mil novecientos sesenta.
{Magistrado Ponente: Dr. José Hernández
Arbeláez)
El presente proceso' fue iniciado por demanda
ordinaria de Jesús Romero Vargas contra su hijo
Félix Romero Castro con las siguientes peticiones:
"J!>rimera.-Que se declare que es absolutamente nulo, porque es simulado, el contrato de compraventa de que da cuenta la escritura número 79
de. fecha 16 de marzo del año de 1954 otorgada
f!n la Notaría del Circuito de Charalá y celebrado entre Jesús Romero Vargas como aparente vendedor y Félix Romero Castro como aparente comprador.
· "§egunda.-Que se declare, además, que es
igualmente nulo de nulidad absoluta el contrato
de compraventa recogido en la escritura pública
número 79 de fecha 16 de marzo de 1954 de la
Notaria de Charalá y celebrado entre Jesús Romero Vargas y Félix Romero Castro, por falta de
precio, €1 cual ni se fijo ni se pagó.
J!>aR"ágrafo.-En consecuencia de cualesquiera de
las declaraciones antefiores debe decretarse la
cancelación de la diligencia de registro de dicho
público instrumento, que lleva fecha 12 de abril
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de 1954, en el Libro 19; Tomo I, Partida 214, fl.
si el padre continuó en el disfrute de los bienes
128; Matrícula 128,' Tomo IV. 101 Tom'o II, &, Li- vendidos, ello se debió a generosidad de su hijo.
bro Encino· y en Libro 29, Tomo I, Partida 52 en
, Desatado el litigio en primera instancia por el
la Oficina del Circuito de Charalá, a donde debe 'Juez· del Circuito de Charalá en fallo plenamente
darse la orden correspondiente;
absolutorio del '26 de junio de 1958, que recibió
"']'etcera.-Que se declare que el título escritu- confirmación del Tribunal Superior del Distrito
rario determinado en las súplicas anteriores y en Judicial de San Gil con fecha 10 de agosto de 1959,
esta demanda, no produce efectos jurídicos entre es la oportunidad de resolver sobre el recurso de
los otorgantes y que, en consecuencia, se declare casación iJ.?.terpuesto por el actor.
sin valor ni efecto en cuanto a la transferencia,
del dominio de los bienes. allí determinados y se
!LA\ SlEN'FlENCl!A\ l!MllP'llJGNA\lll>A\
or.dene la cancelación de las diligencias de inscrip- ·
Después de inventariar las pruebas allegadas al
ción y matrícula, y se comunique a la oficina coproceso, con referencia a la acción instaurada dirrespondiente y en oportunidad.
"Cuarta.-Que en caso de oposición se condene ce el sentenciador:
"Indudablemente, del contexto de las súplicas
al demandado el pago de las costas de este juicio".
Las aseveraciones de hecho conciernen a que de la demanda, así como de los hechos que le prespor ·la citada escritura número 79 de 16 de marzo tan fundamento, aparece que lo que persigue el
de 1954 se simuló compraventa en que por precio demandante es que la justicia declare la simulairrisorio y no pagado de $~. 500, Jesús Romero V ar- cióh del contrato de compraventa que recoge el
gas aparentó transferir en favor de su hijo Félix instrumento escriturario número 79 del 16 de marRomero Castro, además de 5 mulas _y 3 yeguas, zo de 1954.
"Aunque en su alegación de segunda instancia
"todos los derechos y acciones que al exponente le
correspondan o a cualquier título le pueda corres- s~ queje el actor de no haber sido co~rectamente
ponder, ya como gananciales, ya como heredero, interpretado por el a quo. 'Pues confundió -di-ya los adquiridos por compras hechas durante la ce- la acción de simulación, es decir de prevasociedad conyugal con su finada esposa señora Isa- lencia de un contrato oculto, que modifica o desbel Castro de Romero, cuya sucesión no se ha li- truye el ostensible y público, que dicho sea de
quidad<:!, vinculados dichos derechos y acciones so- paso, no es la que se ventila en esta causa, con
bre los siguientes bienes, ubicados todos en la ju- la acción de nulidad por simulación, es decir, porrisdicción municipal del Encino", que la escritura que ios aparentes contratantes no se propusieron
señala con los nombres de lEl Guacharacan, !La Ve- celebrar el contrato de que se ocupa el título esga l!llen !Barbacha:U., !La l[)lsen, !Las Tapias, San Mli- criturario que amerita el proceso, no hubo precio
gUlle:U., y determina por sus linderos.
ni pago de éste, no hubo tradición y se hicieron
Agregan los hechos de la demanda inicial que aseveraciones contrarias a la verda~, lo cual consRomero Vargas no tuvo intención ni voluntad de tituye falsedad. Es decir, la tesis del señor Juez,
transferir real y efectivamente esos bienes, sino al exaltar la acción de simulación y-'prevalencia,
que con el consentimiento de su hijo Romero Cas- es contraria y distinta de la acción de nulidad por
tro, se propuso ''insolventp.rse aparentemente por simulación que es la propuesta en la demanda".
"No solamente del párrafo transcrito, sino de
temor a que se le obligara a pagar unos supuestos
daños y perjuicios porque había sido demandado otras varias puntualizaciones hechas a través de
ante el señor Juez de Encino', 'y en tal virtud, ni se su memorial dirigido al Tribunal, como también
fijó efectivamente el precio de la aparente ven- del texto del libelo, se aprecia qué persigue el acta, ni pagó (Romero Castro) el que figura en la tor. Sencillamente que se declare sin valor el títuescritura número 79 citada en este libelo" de tal lo escriturado a que se ha hecho insistente refemodo-que los inmuebles han permanecido en ma- rencia. Llanamente, porque se trata de un acto no
nos de Romero Vargas, quien además dispuso con real sino ficticio que únicamente persiguió como
posterioridad de varios de los semovientes.
finalidad amparar las propiedades de Jesús RoEl demandado se opuso. Afirmó la realidad del mero ante posible condena de perjuicios en su concontrato, si bien el precio no fue pagado de in- tra. Pasado ese peligro, la escritura debía seR' llllemediato sino más tarde y en su mayor parte con ·VUll<enta".
el producido de la venta de los semovientes, en
El Tribunal cita algunos autores y dice a con- ·
complemento de arras por valor de $ 120; y que tinuacióri:
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"En el presente caso se celebró un contrato que contra las declaraciones traídas por la parte dese afirma nada tuvo de efectivo o real. Porque las mandada. Precisamente la circunstancia de haber
partes no quisieron afectar en ninguna manera vendido, Jesús Romero, las bestias que aparecían
su situación jurídica. Bimplemente el acto de vo- como transferidas en la escritura, realza la realiluntad de Jos contratantes, el acuerdo intencional, dad de la situación que se enuncia.
creó u11a apariencia, una ficción, haciendo creer
''El precio dado en la escritura es irrisorio. Así
en la realización de un cor..venio serio. Para con- lo demuestra el valor de los animales que vendió
seguir en tal forma la insolvencia de una de las el demandante.
"El presunto comprador estaba en imposibilipartes firmantes de la negociación. Para rr.ejor decir, no queriéndose efecto : urídlco ninguno en la dad económica de adquirir-lo que se dice que adesfera patrimonial, se trataría ele una simulación quirió. Se deduce de su propio dicho. Como de las
absoluta, en la cual, segúr. expresión gráfica de manifestaciones de Heliodoro Lazada:.... el Fé. lix no se le ha conocido· que haya tenido plup1as
algunos, el acto ostensible es un fantasma".
Después de otras consideraciones exprer,a:
con qué pagar ni un solo derecho:. De Fidelina Lo"Sin embargo, no cabe confundir la nulidad con . zada: 'No se le reconoce que haya tenido con qué
la simulación. Confusión en que a las claras se ve pagar nada". De José Díaz: 'Entonces Aurora
que incurre desde los mismos términos de la de- Duarte la mujer de Félix contestó: ... que agrademanda, el personero de la parte actora. Aun cuan- ciera que su papá Roberto Duarte le había prestado tal incertidumbre se explica, no solamente por 'do cincuenta pesos a don Jesús y que de esos cinla similitud de la simulación y la nulidad absolu- cuenta pesos antes don Jesús le había prestado a
tas sino también por la im:precisión jurispruden- Félix veinte pesos para ir a Charalá para la escricia! y doctrinaria que ha caracterizado el enfoque tura porque Félix Iio tenía un centavo para gasdel tema, a partir de 1935 q·~e fue cuando en rea- tos' ".
lidad se trajo a discusión al país.
Señala además el Tribum\l como indicios de si"Pero en realidad, las dos· acciones obran ya mulación el estrecho vínculo familiar entre los
contratantes, la enajenación de la 'totalidad del pa- ·
bien diferenciadas".
Cuanto a la prueba, considera el sentenciador trimonio, principalmente cuando el motivo que
que no se produjo ninguna de las conducentes en- tuvo el vendedor fue .el de buscar la insolvencia.
tre las partes, ''aunque -diee- no es posible ne- Y dice a continuación:
"Pero, como antes se ha afirmado, los indicios
gar que obran elementos muy serios de convicción que apoyan la pretensión del actor de la de- no pueden ser tenidos como bastantes legalmente
manda". Y agrega:
para desvirtuar aquello que los contratantes han
''Félix Romero confesó extrajudicialmente que afirmado pq¡r escrito. Cuando es precisamente uno
la escritura era de confianza.. El hecho de su ma- de los firmantes del convenio quien acciona en
nifestación se encuentra suficientemente demostra- contra de la veracidad de las estipulaciones condo con los dichos de Aníbal Sánchez (f. 14 v.), tenidas en el instrumento".
José Díaz (f. 17 v.) y Alejandro Pérez (f. 2G).
El sentenciador examina las respuestas de Félix
"Pero así como se des~cha la prueba testimonial Romero Castro a posiciones rendidas extrajuicio
para la finalidad de que se trata, ya que este me- y dentro del proceso, y comenta:
''Claro que los términos del absolvente dejan
dio probatorio puede flaquear en virtud de variadas circunstancias, sucede también respecto de la abierto el camino para razonar en el sentido de
confesión no hecha en forma literal o a la parte que, si no hubo pago del precio, como tampoco encontraria, sino en forma confidencial. Porque al trega real de los bienes a quien aparece adquiriéndecir de Ricci "probar la confesión viene a ser lo dolos, es porque de veras se está en presencia de
un pacto ficticio cuyo elemento caracteristico ramismo que probar la conversación declarada".
Sigue en el análisis de la confesión extrajudicial dica en la ausencia de intención de transferir, por
para considerarla en el asunto s'Ulllh n'Ulldie~ como ele- una parte, y, por la otra, en inexistencia de ánimo
de adquirir. Esto es que, con ayuda de las demás
mento indiciado, y añade:
"La misma condición es dado predicar de otras . probanzas, podría concluírse que, al aceptar implícitamente el demandado que no pagó el valor
circunstancias estabÍecidas en autos:
"El presunto vendedor continuó n.dministrando que reza la escritura, aunque contradictoriamente
los bienes objeto de la negociación. Así aparece pretenda remitirse al instrumento para alegar que
de variada prueba testifical sin que valgan en sí lo cubrió, de veras fue apenas supuesta le cláu-
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sula al respecto. Quizá cabría den'tro de un razonamiento lógico ya que realza la verosimilitud de lo
que se quiere probar.

Castro, y cuando rechazó los testimonios de Alejandro Pérez, Aníbal Sánchez, José Resurrección
Díaz o Núñez, "así como a los restantes deponentes traídos al juicio". Estima que con sus declara"No obstante, encuentra el Tribunal demasiado ciones se prueba la confesión extrajudicial de Ropeligroso, por el aspecto jurídico, tomar como pie, mero Castro, de ser de confianza la escritura, así
para tan trascendental cuestión, un conjunto de como el hecho de que Jesús ha mantenido los bierespuestas que caracterizan las contradicciones en nes en su poder sin que hayan pasado a manos
el afán de sostener, a todo trance, por parte del de su hÜo Félix; bienes qll¡e en segunda instancia
absolvente, la realidad de la negociación. Porque quedaron avaluados en $ 29.050, lo que prueba
el demandado, enfáticamente, responde siempre. que el precio fue ridículo.
que la escritura no fue de con~ianza".
De todo lo cual el libelo, bajo el rubro de cuaHace otras observaciones para concluír así:
tro cargos que fundamentalmente constituyen la
"Vale decir que, la vinculación de causalidad misma acusación, . despreqde que el sentenciador
entre las comentadas respuestas y la circunstancia ha violado los artículos 1740, 1741, 1743, 1759, 1766,
que se busca acreditar, no se muestra lo suficien- 1501, 1502, 1503,· 1524, 1603, 1618, 1828, 1849,
temente precisa. Porque se abre en varias posibi- 1857, 1864, 1880, 1928, 1929, 1766 del 'Código Civil,
lidades".
2Q de la Ley 50 de 1936, 91 de la Ley 153 de 1887
y 1759 sobre restricciones a la prueba t~stimonial;
además de los artículos 604, 605, 606, 664, 665,
696 y 697 del Códig9 Judicial.
El libelo invoca los motivos 1Q y 2Q, artículo 520
del Código Judicial, pero la causal de incongruencia es <intrascendente al recurso por sustracción.
de materia, desde luego que el fallo plenamente
absolutorio contempla en su integridad los extremos .del litigio. ,

La alegación fundamental en cuanto hace al primer motivo, consiste en que la acción incoada es
la de 'nulidad por ser ficticio y simulado el contrato ,entre padre e hijo, y sin embargo fue c2mbiada
en el fallo por la de simulación y prevalencia,
''que no es la propuesta en la demanda". Agrega
el recurrente que la absoluta nulidad de la convención se predica porque no se cumplieron los
requisitos para 'su validez, nb se pagó el precio ni
se quedó debiendo el fijado inequitativamente en
el contrato ficticio, porque no fue esa la intención
de los supuestos contratantes, porque no hubo ni
objeto ni causa lícita, ni consentimiento en la .realidad de! pac.to acusado. Afirma que el fin de la
simulación consistió en que el vendedor aparente
se insolventara para quedar a cubierto del evento
a:lverso en litigio que se le adelantaba por demanda de pago de perjuicios. Considera que el sentenciador erró en derecho al exigir prueba literal d~
la simulación, que está demostrada· en autos por
. un acopio de elementos que el Tribunal no tuvo
en cuenta. Y que incurrió en yerro de hecho cuanto a las .Posiciones absueltas por Félix Romero

Se considera:
l.-Sin duda que en materia de simulación la
doctrina de la Corte fue vacilante e imprecisa. Antes de 1935 estimó qtie se trataba de nulidad absoluta por falta de causa· y consentimiento real de
las partes. De 1935 a 1940 dió a ia simulación la fisonomía j4rídica que le corresponde y a la acción
la finalidad que le es propia, de obtener que. prevalezca la realidad sobre la apariencia. Distinguió
y separó las acciones de simulación y de nulidad,
ya que en el ámbito de esta última la ineficacia se
produce contra la voluntad de las partes, mientras
que en la simulación se quiere algo determinado,
pero con el propósito de encubrirlo al público.
De 1941 a 1945 la Corte empezó de nuevo a considerar la simulación como causal de nulidad, a
pesar de que buscaba el desarrollo de la doctrina
de 1935. Pero últimamente son numerosas las sentencias en que la Corte ha restablecido con nitidez
la diferencia entre las acciones de nulidad y de
simulación para conservarles su peculiar trascendencia, que arranca de los hechos generadores y no
del nombre que errónea o acertadamente el actor
le haya dado en la ·demanda.
'

Así en sentencia del 2 de septiembre de 1954
dijo:
"La nulidad y la simulación corpo fenómenos
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jurídicos no pueden ser equipc.radas, ni en manera
alguna confundirse. Bien es cierto que principalmente en el caso de simulación absoluta de la
compraventa pudiera creerse, y así lo aceptó la
doctrina por largos años, que por falta de causa
el co.ntrato adolece de nulidad absoluta. Pero si
el análisis se detiene en la valoración de los fines,
el espejismo desaparece y surgen las diferencias
que separan e individualizan a la nulidad absoluta y a la simulación para conservarles su propia
fisonomía.
"La intención y el móvil de las partes que simulan no consisten en la idea de crear el acto jurídico, sino sólo en producir la apariencia tendiente
a mantener oculto un estado preexistente que no
se quiere alterar, si la simulación es absoluta; o
bien, buscan las partes exhibir un determinado
acto irreal, como medio para esconder el que ver_daderamente se quiso celebrar, cuando la simulación es relativa. Mientras que en materia de nulidad, la intención real y verdadera de los contratantes va dirigida al perfeccionamiento del negocio jurídico, y su voluntad sólo llega a frustrarse
como consecuencia de los vacíos o vicios que según
las normas objetivas le niegan o le restan eficacia
plena". (LXXVIII 2146-555)
Si son, en consecuencia, de naturaleza diferente las condiciones de la acción de nulidad y los
presupuestos de la acción de simulación, y si en
concreto las afirmaciones de hecho de la demanda inicial predican simulación, es indudable que
el sentenciador estuvo acertado al referir su fallo
a la acción de prevalencia, aunque el actor le diese el rótulo de nulidad absoluta.
2.-Sin perjuicio de las buenas costumbres y el
orden público, rige la autonomía de la voluntad
en el campo convencional, de suerte que el contrato válidamente celebrado es ley para los contratantes. (1602 C. C.)
Por ello la voluntad real prima entre las partes
sobre la declaración, sin menoscabo de terceros.
,' Si el negocio es de aquellos q:1e ai!ll sunbs~aiD.~ñamm
necesitan de escritura pública, tal como sucede con
la compraventa de inmuebles, la seguridad jurídica exige que terceras personas ,puedan sustentar
su buena fe y obtener posición firme en derecho
al amparo de la voluntad declarada por los otorgantes, o preferir, si a bien lo tienen, la voluntad
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real en el supuesto concreto de demostrarse que
esa verdadera voluntad es diversa de la ostensible
y pública.
La fe debida a los instrumentos notariales no
permite a las partes, o a quienes lleguen a ocupar
su puesto jurídico, destruír por simulación el mérito de las declaraciones escriturales, si no es por
contraprueba idónea dentro del perímetro restringido de las contraescrituras privadas, previstas
especialmente por la-ley (1766) ; de la confesión,
o reconocimiento judicial de parte; o del principio
de prueba escrita, complementada por testigos, indicios u otros medios conducentes a integrar la
convicción del juzgador. Nada más natural que
esta limitación probatoria, por ley de equivalencia y equilibrio, pues si se pretende postergar el
valor del instrumento que en sí mismo lleva los
atributos de probanza plena, es de rigor que en
contrario se. produzcan medios tan poderosos y de
tanto valor que alcancen a desvanecer lo que en
la escritura aparece a la vista de todos.
No así cuanto a terceros, porque entonces la simulación constituye, no un acto propio de ellos,
sino el hecho fundamental de la acción de prevalencia; y como hecho generador viene a ser susceptible de prueba por cualquiera de los medios previstos por la ley.
3.-Si en el presente litigio trabado entre los
contratantes, la sentencia recurrida basa la absolución en que ni por contraescritura, ni por reconocimiento,judicial, ni por principio de prueba escrita debidamente complementada se demostró la
simulación, ningún género de error de derecho
puede atribuírsele precisamente por exigir las úni~as probanzas de recibo en la materia SU!b ñlllli!llñ~e.
En error de derecho habría incurrido, eso sí, en
el evento de admitir el dicho de testigos o indicios
como prueba de la simulación mtell' paJrtes; que no
se invoca sino el testimonio cuando por ese medio
se desea establecer confesión extrajudicial.
Ni tampoco el sentenciador se equivocó manifiestamente de hecho, puesto que el Tribunal no
dió p.or existente medio que no figurara en el proceso, ni dejó de apreciar ninguno de los que aparecen. No ha fallado contra la evidencia de los
autos, porque si bien los considerandos le dejan
la impresión de que el negocio fue simulado, no
procedió a declararlo así en vista de que las prue-
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bas no revestían las características admisibles para ese resultado jurisdiccional.
4.-Además: no p\).ede perderse de vista que aún
en· el evento de que la simulación estuviese acreditada por medios idóneos, en este caso lo sería
inseparablemente de la causa simu!andi., reconocida por el actor a lo largo del proceso desde la demanda inicial: Que tuvo el propósito de insolventarse a fin de eludir las resultas del juicio en que
a la sazón se le perseguía para el pago de perjuicios.
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Caso distinto sería que la acción fuese propuesta por los herederos ajenos al fraude de su causante.
!!tlESOJL1UQJJION
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO C&S& la sent_encia del 10
de agosto de 1959 proferida en el presente litigio
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
San Gil.

Tal causa simulandi. destruye la acción propuesNo aparecen costas causadas en el recurso.
ta con fundamento eU: la posición antijurídica· del
traspaso simulado de bienes en perjuicio de tercePublíquese, notifíquese, cópiese, insértese. en la
ros. Porque no se trata en este caso de corregir la Gaceta Judicial y vuelva el proceso al Tribunal
conducta errónea, de evitar o reparar las conse- de su origen.
'
cuencias de la falta, lo cual sería lícito y aún plausible base de la acción. Por el contrario, se pre- ,
tende obtener que por injusticia, como instrumen.lfosé ,V. Gómez R.-Con salvamento de voto, &rto, se corone la maniobra proyectada en fraude de
Jos acreedores, cuando se estima que ha cesado el
turo C. lP'osada-lEnrique Coral Velasco---Gustavo .
peligro de persecución. Nadie entonces con apoyo
en causa reprobada por el derecho puede recabar IF'ajardo lP'inzón.-Con ,salvamento de voto, lEnriacción ante los tribunales (artículo 1525 C. C.).
Claro es que la ilicitud de la causa simulandi debe que JLópez de la lP'ava~.Jfosé llilernández &rbeláez.
estar plenamente acreditada en el proceso, como
lo ha sido en esta oportuhidad por confesión del Ricardo.l&amírez IL., Secretario.
actor.

S&ILVAlYJllENTO DJE VOTO DJE JLOS MAGJ[STIR.&DOS, DOC'FOI!tlES &JR.TURO C. lP'OS&liM Y JENllUQUJE JLOlP'lEZ IDJE lL& lP'&V&.

RJES1UMJEN:

creto, síguese que la acCion de simulación,
que intenta la prevalencia y efectividad de
este segundo contrato, no puede ser tachada
de inmoral para el efecto de· rechazarla cuando la ejercita una de las partes simulantes.
IDe otra Jllarte, aplicar al campo de la simulación la regla de no oír a nadie que funde su
demanda en un hecho ilíciÍo, es introducir
confusión en .los linderos que separan la simulación de la nulidad.

Aunque es inmoral esgrimir un fraude a
terceros como argumento justificativo de la
acción de simulación, resulta excesivo y sobretodo jurídicamente inadecuado sancionay
esa to!rpcza con la aplicación oficiosa de la '
regla Nemo auditur propriam turpitudinem
allegans. lEn efecto: lLa acción de simulación
es una acción -de prevalencia, mediante na
cual se busca descorrer el velo del convenio
ficticio pa1ra hacer Jllrevalecel!' ell contJrato Jreall
Los motivos que inspiran nuestra discrepancia
y secreto. JP'ero como en :!.'Iraunde a tell'ceros se del fallo anterior no se refieren a su parte resolucomete poi!' el ]!l>acto ostensilbiRe. y no J.lllOll' el se- tiva, justificada en este caso por la ausencia de
1
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prueba de la ·simulación demandada, sino que se
circunscriben a la tesis que se esboza al final de
su parte expositiva (punto cuarto). Se expresa allf
que a lo largo del proceso el actor hizo y repitió
la manifestación de que la simulación que alega
tuvo por fin crear su insolvencia parf eludir las
resultas de un juicio qt;.e se le seguía para el pago de unos perjuicios, y que esta caas:r. sftmll!llandlñ
destruye la acción incoada con fundamento en esa
posición antijurídica de traspaso simulado de bienes en perjuicio de terceros. Esta tesis conduce a
admitir la posibilidad de rechazar la acción de
simulación que ejercita una de las partes, de modo particular quien ha hecho traspaso de bienes,
cuando el contrato simulado ha tenido por fin defraudar a terceros, esto es, cuando se resiente de
esta causa o mÓvil calificado de inmoral o ilícito.
Lo cual equivale a introdt¡¡eir en esta materia de
simulación la aplicación de la regla Nemo auMllñtumr
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venio ostensible está destinado a producir ante la
ley o ante terceros una apariencia y un engaf.o, y
es por medio de é~ como los simuladores pueden
cometer. un fraude contra quienes va dirigido.
La convención secreta tiene por objeto regular
las relaciones reales de las partes simulantes; está por lo común sustraída del conocimiento de los
terceros, no va dirigida contra éstos y ningún fraude se puede cometer con ella. Varias veces la Corte ha reconocido que entre dichas partes no hay
engaño y que su pacto secreto es válido, de acuerdo con lo prescFito por el artículo 1766 del C. Civil
(XLV-1925, 256.- LXXIX 2151, 759).

La misma Corte tiene establecido que la acción
de simulación es una acción de prevalencia, mediante la cual se busca descorrer el velo del convenio f~cticio y hacer prevalecer el contrato real y
secreto. Con ella no se pretende hacer efectivo el
pacto aparente, sino hacer producir sus efectos a
j¡}ll'Oj¡Jill'Üam tull'pUUlldi.Illlem allllegalll.s.
la convención real. Tal acción tiene, pues, su oriEstimamos que la tesis enunciada es inaplicable gen en el contrato secreto y no en el fingido. Coen el campo de la simulación, y las razones que mo el fraude a ,terceros se comete con el pacto osrespaldan este concepto podemos resumirlas así:· tensible y no con el secreto, síguese que a la acA) -Es esta la primera vez que l.a Corte alude a ción de simulación que persigue 1a prevalencia y
la simulación fraudulenta o ilícita para el efecto efectividad de este segundo contrato no puede tade prohijar la tesis a que hacemos referencia. En . chársele de inmoral para el efecto de rechazarla
ninguna otra ocasión anterior se ha tenido en cuando la e)ercita una de las partes simulantes.
cuenta la distinción que en otras partes se hace El origen y los fines de la acción la inmunizan
entre simulación lícita y simulación ilícita para de la ilicitud del convenio ficticio y fraudulento e
el mismo efecto de rechazar en la segunda la ac- impiden desecharla con el pretexto de sancionar
ción de la parte que la alega, con fundamento en esa ilicitud. Acaso sea esta la razón para que la
la ilicitud de la causa. Entre nosotros la doctrina Corte en ningún momento la haya rechazado ni
y la jurisprudencia han visto en la simulación un pueda rechazarla, si aspira a mantener y continegocio válido y les han r~conocido siempre a las nuar desarrollando los lineamientos benéfí__cos de
partes el derecho de alegarla.
la teoría de la simulación que viene elaborando
desde el año de 1935.
B) En materia civil el dolo y el fraude se disC) La causa ilícita produce nulidad absoluta
tinguen, entre otros aspectos, por el hecho de que
(C.
C. 1741). Esta es la sanción que la ley consael primero sólo puede producirse entre las partes
contratantes en tanto qt:e el segundo se dirige y gra contra los actos y contratos que adolecen de
comete únicamente contra la ley o contra terceros esa ilicitud, fuera de que el mismo vicio impide
(Bédarride, "Traí:te du dol et de la fraude", t.I, la repetición de las prestaciones efectuadas en virtud de esos actos y contratos. (C. C. 1525 y 1746).
N9 12. Ripert, "La regla moral", N9 168. Josserand, "Los móviles", N9 185). Entre las partes con- El artículo 1742 ibñdem no permitía alegar la nutratantes n.o puede haber fraude, sino dolo; con- .lidad absoluta a quien había intervenido en el
contrato a sabiendas de! vicio que lo invalidaba.
tra terceros se comete fraude, pero no dolo.
Este precepto fue sustituido por el artículo 29 de
Conforme a la doctrina que la Corte ha venido la Ley 50 de 1936, norma quP s;ólo introdujo la
exponiendo y propugnando últimamente, en la si- pJ.Odificac~ón de permitir que la nW.idad pueda ser
mulación hay dos convenciones, así: una ostensi- alegada por todo el que tenga interé:l P-n ello.
ble y ficticia y otra real y secreta que modifica,
altera o destruye los efectos de la primera. El conLa regla Nemo aMidilltUllll' ]¡Dll'OPll'liam t1llllfEJlñfmniillfumem
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!llilegans es la fuente en que se inspiraroh los ar- lar los perfiles que distinguen y caracterizan a
tículos 1525 y 1742 del C. Civil. Esa regla, según · uno y otro fenómeno jurídico.
lo anotan algunos doctrinantes modernos (Ripert.
"La regla moral", Nº 106. Demogue, "Traité des
La materia que nos ocupa es de muy vastos alobligations", t. II, Nº 878), ha perdido su influjo cances .y aquí no podemos sino enunciarla. No nehasta el extremo de que son muy pocos los casos gamos que es inmoral esgrimir un fraude a tercede ilicitud en que ahora se la aplica. Entre nos- ros como argumento justificativo de la acción de
otros, como se acaba de ver, cualquier inte,resado simulación; lo que pensamos es que resulta excepuede alegar la nulidad absoluta, aunque proven- sivo y jurídicamente inadecuado sancionar esa
ga de causa ilícita, lo que de suyo implica una no- torpeza con la aplicación oficiosa de la regla Wemo
toria restricción de. la regla aludida.
auditui'.
La misma regla ha tenido y tiene su campo de
Dejamos así brevemente expuestas las razones
aplicación dentro de la teoría de la nulidad absoque respaldan nuestro disentimiento.
luta por objeto o causa ilí~ita, pero no en el campo de la simulación. Su traslado y aplicación en
Bogotá, 5 de noviembre de 1960.
este campo constituye un acercamiento de la simulación a la nulidad. Entre nosotros este acercamiento es hoy inadmisible, debido precisamente
lEnl'ique JLópez de la lP'ava-J>1.l'tui'O C. lP'osada.
a los persistentes esfuerzos de la Corte por seña-
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§OCITIEDAD CONYUGAJL. CONCUBITNO§.

].. !Los ell<emelllliOS <eS][I<eCíiJl'icos i!ll<eli COllltll'aÍO
i!ll<e SOOi<ed!ai!ll <ellll g<elllll!lll'all SOl!U: <eli COill.Cilllll'SO i!ll<e
llllos o mlñs JPI<ell'SOllllas, Glll aptliT'~e i!lle ca<Illa 1lillllllll <ille
<esllas, unn fomllo común, tnlll. ®bjello sccñaR, Ra
pa!1'ticipación en Ras galll.a.ncias y péll'i!llii!llas y
na affectio societatis o ánimo i!ll<e fo!1'mall' unlllla
sccñ<ei!lla<ill y llll<e conaboll'ar acllivamente en el
desanonRo de S'ills activhl\all!<es. Jil..ll!emás de <estos facto~res, la sociedad dlellle Jre1lllnir ~ambiiéllll
ios ell<ementos q'illie son comi!Alll<es a todo acllo
;illllríidico, esto es, ca:¡pacidad, consentimiento,
objeto y calllsa llíicitos.
2. !La ney plr<evé el caso dle qlll<e LiegUlle a
funcicn:u Ullna soeñ<edad collll · allgUllno de SlllS
fadcll'<es esenciales aliecí:ullos J!lOll' Ulllll vñcño.
!En ese SlllJlliUll<esto J.a socñei!llad!. adloll<ec<e i!ll<e illl.valli.dez ]!Dell'o Jlllllllctolll.a i!ll<e lb.~cllll.o collll a]llall'li<!lllll~ñm
de tal ~cñ<ei!llai!ll, y Ra TI<ey lm lioma ellll C1lll<ellll~lll
¡¡tall'a ci<eJr~os <efectos lllltlle s<e IT'<ell!Wñomrum corrn
nos pJropños socños y collll teJrceJros.

3. Ai!llerr.nás i!lle aq1lllélias que poJr ca1lllsa i!lle 1llln
vñcio ñnterno resulten ser socñei!llamles i!lle hecl:w, hay oll~ras «¡:1lll<e Ro son por obll'a mle um vñcio
<exi<eJrno. Asíi, las sociedaO!es mercantiles, J.a
anónima civil y ia (11~, Jr<esponsabiírni!llai!ll l.imñtaa:!.a, están Sllllj<eias a ciuta.s foJrmalftdades cuya ino.bse:rvancña plroi!lluce la rrmllii!llai!ll absolu1\a i!lle tales compañíias.

4L 1Una sociedad puede ser nul.a y funcional!' de hecho, bien por un vicia interno e de
l'onlllo, OJra J!IIOll" lllln i!ll<ef4~cto ede:rno e de i1m:ma. ll'ara distinguir el vñcio a!g1lllnos i!llocllrinan<i;es han propuesto H.iamall" 51}ciedad O.e lluecllno a ~a ~I!Ae adolece de lliJlll defecto i!lle ff®ndo
y sociedad inegunall" a la «:Jllle esllá affecllai!lla
de mm vñcño de i1oll'ma.
5. lLa llll1ll!Hi!llai!ll que afeclla a uma soci<eda«l!,
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ya ]!)Oli" vñcño llll<e fmull.®, ya J!IIOll" vñciio mle íi®ll'llillllll,
no pro«lllliJce efecto Jl"etJroaciivo; JP®Il"I!Jl1lll<e tmn
efecto es contll"aJri.a a nos i¡mtexes<es die teJrceJros y a la ·natuJraleza pll"opña i!ll<e na socñe:llai!ll
como collltrato ldle ejec1lllciión S1lllC<esñva. JE§.l!l
lll'il!Hdad no · ca'illsa sino la i!llñsohnci.6n i!lle Tim
com]i}arua de hecho y por elno la i!lloddnua lim
distingue con el ,nuomb~re lllle llllMRñdad-disol.1lllcñólll..
6. !El articulo 417 5 llll<el Cócllñgo de C®mell"C:ii!D
ciertamente oJrdena apl.i.car a la Riq.1lll:i0lacñ®llll
de na sociedad! ól<e lb.echo nas Jr<egllas de lla C®munñdad sñngulaJr, pe1ro sólo cUJtmnO!<!I j1ll!dñcliallmente se decreta la nulidad rll<e esa compañia y no cuando ella se dis111etve JIWll' ClliJa:lquieJra otra causa legan. lllle m4J)fl.<!l q1lll<e si llm
socliedad de hecho se disuelve, no J!IIOr calliJsa
de una dedaraci6n de nul.idad, sillllo pol1' mativo de la muerte elle uno de Ros socios, no
~rocede ordenar su" Rñquillllaci.ón poli" en slistema de la comunidadJ;ingula:r, sñll:lo J!IIOll" !a víilt
de la comumii!llad heJrenci.all _comroJrme al a.ll'tícunio 2ll.U del V. Civit
7. !La conyugan es .na uí.nñca sociellllai!ll"lllle ganancias a llituno umiveJrsal I!Jlllle nlll!eS~ll'a lley
autorñza, porqllle nos cóny1lllges, al Ulllll.Üll"se errn
matrimonio, J!IIOnen <en comúnu S1lll 1\Jrahmjo, sll!s
acllñvñdades y esfuenos en ha!rrüeiiñcio mun~un®:
ca«lla cónyuge tli"abaja y a4llqll1Jñell"e, rrno p:r.ll"m síi
solo, sino tambñénu pall'a sun consoxll<e.
3. !La sociedad conyugal no es lll!nu collllllrmC®
sñno lliJil.a instit1lllCÜÓlll i!lle Oli"d<elll ~úbJ.ñco y IDJe
carácteJr accesorio, porque se :il'o:rma El®ll' ell
hecho den matJrimonio y no ~llll~~e sl!llbsñs~::ll"
sin éi. !La sociedad (regullar o i!lle llll.ecllni!D), síi
es un contrato, a veces ñmpllñcñllo y piT'<eS<ellíl~m
mooalJidai!lles 4J!Ulle lla i!llistftng"'lllen rle il& SOl:Ü<Zmla4J! cony1lllgall. lEntiT'<e coxncuMnos no ~lll~~<e llll.albe_r sooñe«llalll! corrnylliJgall, Jlllell'® S1Í es p®siilJ¡llQ; c¡j1lll1J
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se forme una compañia de íinulq}lie comvencñonal cuando la pactan de modo expresQ o
cuando ambos trabajan y conaboll'an en una
empresa q} negocio común, mdepenment<e de
sus relaciones co:ncubinarias.
9. !El artículo 2095 den Código Civñli establece que cuando uno de ios socios contribuye solamente .con su indusida¡ seJrVJi.clio o
trabajo y no h,ay estipulación Sq}bre su cuota
de l:Denefñcios, corresponde al .lfuez regular
esta cuota, en caso nece~ari.o. !El señalamiento de tal cuota ~es asunto que Ra ley defiere
en este· último caso a la,; facultad discrecional
del juzgador.
].0. lLa nulidad cori que el artícullo 3o de la
lLey 28 de 1932 sanciona determinados con-

tratos entre cónyuges, no es aplicable por
analogía a los celebrados entre concubinos:
primero por ser Wla sanción de caráctex: estricto y segundo porque éstos no se hallan
ligados por· ningún vñnculo que la ley consñdere inconciliable con dichas conv0ncliones.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación CiviL-Bogotá, D. E., noviembre cinco de mil novecientos sesenta.

)

(Magistrado Ponente: Dr. Enrique López
de la Pava).
La señora Clementina Toro Ramos pro~ovió ante el Juez Civil del 'Circuito de Santander (Cauca) un juicio ordinario contra la sucesión de Jesús
Antonio Giralda Barco, representado por la señora Julia Barco viuda de Giralda, para que en la
sentencia respectiva se hicieran estas· declaraciones:
"Primera.- Que entre el señor Jesús Antonio
Giralda Bateo, ya fallecido, y la señora Clementina Toro Ramos, existió una sociedad de hecho,
constituída en el mes de abril del año de 1950 y
cuya duración alcanzó hasta el día 16 de julio de
1956, y su objeto social estuvo. representado por·
los negocios de compra y venta de café en grano,
compra y venta de maderas,'ventas de carne, compra,' venta, engorde y beneficio de ganado e inversiones en bienes raíces, actividades y negocios
todos estos que tuvieron como centro principal el
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Corregimiento de Timba, Municipio de .Buenos
Aires, Departamento del Cauca.
"Segunda.- Que el día 16 de julio de 1956, por
la muerte del señor Jesús Antonio Giralda Barco,
se disolvió la sociedad de hecho de. que trata la
petición anterior y, en consecuencia, ha de procederse a su liquidación y adjudicación y entrega
de los bienes _que legalmente corresponden a cada
uno de sus únicos consocios, Clementina Toro Ramos y Jesús Antonio Giralda Barco, hoy su suc~
ción, representada por la señora Julia Barco viuda de Giralda o por quienes en adelante sean reconocidos y tenidos como herederos.
"Tercera.- Que, como consecuencia de lo indicado en los hechos de esta demanda y solicitado
en las peticiones anteriores, se tengan como bienes integrantes del patrimonio social de esta sociedad de hecho, los siguientes, con sus correspondientes frutos hasta la fecha de adjudicación y
entrega:.....
·
"Cuarta.- Que al efectuarse la :liquidación de
la sociedad de hecho a que se refiere la presente
demanda, se adjudiquen y entreguen a mi mandante, la señora Clementina Toro Ramos, los bienes que _le correspondan en proporción de una mitad sobre el haber social líquido, o" sea, sobre los
bienes que acaban de determinarse y especificarse
en la pe}ición inmediatamente anterior, una vez
deducido el pasivo allí indicado.
. "Quinta.- Que la parte demandada debe pagar
las costas y costos del presente juicio".
Como hechos sustentantes de las peticiones anteriores la parte actora expuso los que en seguida
se compendian:
'
1)- En el mes de abril de 1950 y en el Corregimiento de Timba, Municipio de Buenos Aires,
Departamento del Cauca, los señores Jesús Antonio Giralda Barco y Clementina Toro Ramos "se
asociaron juntando sus capacidades y actividades
de trabajo, mediante el establecimiento de los síguientes negocios": primero, compra y venta de
café en grano y de maderas, y luego ventas de
carne en la plaza de la misma población de Timba y en el paraje, de ''La Esperanza", del citado
Municipio de Buenos Aires, "dando principio así
a una serie continuada de actividades y negocios
en común".
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2)- El resultado satisJ'acto::-io de estos negocios
permitió que se los, fuera ampliando y se los extendiera a la compra y venta de ganado y a la adquisición de diversos bienes raíces.
3)- El trabajo en común y las actividades y negocios expresados denunciaron desde un principio
la existencia de una sociedad de hecho entre los
señores Giraldo y Toro.
4)- Esta sociedad existió y funcionó de modo
continuo desde el indicado mes de abril de 1950
hasta el 16 de julio de 1956, fecha en que falleció
el señor Giralda.
5)- Los negocios en referencia eran atendidos
personalmente por los propios señores Giraldo y
Toro en su casa de habitación, donde vivían juntos y llevaban vida marital, siendo considerados
C:vElO casados por todo el vecindario en atención
a las virtudes, cualidades y distinción de la señora Tc~·o y el trato que le dispensaba el señor Giraldo, haciéndola figurar eomo su esposa legítima
en sus declaraciones de renta y patrimonio y hasta el extremo de que en esa misma casa se alojaban y celebraban la misa los sacerdotes que iban
al lugar.

trimo~io la señora Toro, en su calidad de socia.

J

10)- La sociedad de hecho se disolvió por causa de la muerte del señor Giralda y por tanto es
el caso de proceder a liquidarla para establecer lo
que le corresponde a la sucesión de dicho señor
y a la señora Toro.
11)- En el Juzgado Civil del Circuito de Santander se abrió y se adelanta el juicio mortuorio
del señor Giraldo a instancias de la señora Julia
Ba;co viuda de Giraldo, madre del extinto y única heredera que hasta ahora se ha presentado; en
esa sucesión no se denunció la sociedad de hecho
y los bienes relacionados allí se hicieron figurar
como de tal mortuoria, siendo así que la casi totalidad de ellos. corresponde al patrimonio de la sociedad mentada.

La demandada, señora Julia Barco viuda de Giralda, contestó el 'libelo anterior y en su respuesta negó todos los hechos referentes a la sociedad
alegada, admitió que Giraldo Barco y la señora
Toro se instalaron y vivieron en Timba, "tratándose como esposos legítimos y presentándose en
dicho carácter", aceptó ser madre y heredera del
difunto Giralda Barco y propuso varias excepciones perentorias. Surtidos los demás trámites de
6)- La unión de los señores Giraldo y ':'oro no la primera insta\)cia, el Juez del conocimiento le
tuvo por objeto crear, fomentar o prolongar las · puso término a ésta con la sentencia de 23 de jurelaciones sexuales fuera de matrimonio, sino aso-· nio de 1958, en la cual se absolvió a la parte deciarse para la explotación de los negocios sobre- mandada por no haberse comprobado la acción
dichos, mediante una absoluta unidad de trabajo propuesta y se· condenó en costas a la parte dey una igualdad de posiciones, esto es, sin que la
mandante.
señora Toro pudiera considerarse como empleada
o subalterna del señor Giraldo.
lLA §IEN'lrlENOJIA .&C1US.&JID.&
7)- Al morir el señor Giralda el 16 de julio de
1956, los haberes de la sociedad de hecho existente entre él y la señora Toro consistían en varios
bienes que ésta señala en su demanda.
8)- La sociedad aludida surgió de las actividades y negocios emprendidos en común .por los señores Giralda y Toro, del consentimiento tácito y
del ánimo de asociarse que revelan esos hechos,
del aporte y riesgos comunes y de la capacidad e
igualdad jurídica entre los socios.
9)- La circunstancia de que el patrimonio de
la sociedad de hecho figurara en cabeza del señor
Giralda, no es motivo para desconocer el derecho
que ·en igual proporción a éste tiene sobre ese pa-

Apelado por esta misma parte el fallo de primera instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán lo revoc·ó por sentencia de cuatro de agosto de 1959, en cuya parte resolutiva se
dispuso:
"Primero.- Declárase que entre Jesús Antor.io
Giralda Barco y Clemeptina Toro Ramos existió
una sociedad de hecho desde abril de mil novecientos cincuenta hasta el diez y seis de julio de
mil novecientof. cincuenta y seis, en que se disolvió por muerte del pr!mero,
"Segundo.- Procédase a la liquidación de dicha sociedad en la forma ordenada en la conclusión de la parte ·motiva de este fallo.

...
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prueba testifical, aquellas sí revelan en este caso
que Giralda no tuvo a la señora Toro como una
mera concubina, sino como esposa o cónyuge que
le ayudaba a sobrellevar la carga; sostiene que,
aunque· la declaración de renta y patrimonio no
"Cuarto.- Condénase en las costas del juicio a
la parte demandada. Las de la segunda instaneia tiene otro objeto que buscar la liquidación. del impuesto, la circunstancia de ser hecha bajo jurase liquidarán por el Tribunal".
mento le da el mérito de confesión extrajudicial,
de ~cuerdo con lo dispuesto por los artículos 604
Las razones en que\ se funda esta decisión pue- y 608 del C. Judicial; añade que en este caso conden sintetizarse así: el Tribunal prohija el plan- creto esa confesión reviste ''el carácter y la caliteamiento doctrinal que sobre el fenómeno de l~s dad de plena prueba" sobre que entre los señores
sociedades de hecho expuso la Corte en casaciones Giralda y Toro existió "una verdadera sociedad de
de 30 de noviembre de 1935 y 26 de marzo de 1958, hecho que ellos pretendieron disfrazar con una
cuyos pasos principales transcribe; examina las sociedad conyugal"; dice en seguida que la decladeclaraciones de trece testigos y asevera luego ración conjunta de renta y patrimonio durante los
que, si bien es cierto, .como lo anota el Juez de años de 1954 y 1955, es ':la mejor prueba de que
primer grado, que de ese conjunto de testimonios la voluntad de ellos no quedó limitada o,restringino es posible "distinguir y aislar el elemento apor- da a una simple unión de cuerpos, sino que fue más
te con la singularidad y determinación necesarias, allá: la voluntad de acrecentar el patrimonio inini deducir tampoco inequívocamente el consenti- cial del hombre. De este querer~, así patentizado
miento recíproco con ánimo de asociación econó- y hecho notorio, se desprenden el consentimiento
mica" (LXII, 2048, 348), sería contradictorio exi- y el aporte, elementos éstos que echó.de menos el
gir en una sociedad de esa índole un consentimien- señor Juez a quo con el mero análisis de la prueba
to expreso y por escrito cuando los hechos mismos testimonial de la parte· demandante. Ningunos más
que la configuran lo llevan implícito y lo revelan;
calificados que los mismos cónyuges, tomada esta
dice que si se observa el modo de convivir los se- palabra no simplemente en el sentido de personas
ñores Giralda 1y Toro y se tienen en cuenta la unidas legítimamente en matrimonio, sino en uno
atención y el empeño con que la señora Toro ayu- más lato y extenso, para dar fe de sus propias in·
daba a Giralda "en el crecimiento de su patrimo- · tenciones y hechos, con tanto mayor razón cuanto,
nio", no puede.menos de aceptarse que entre ellos_ se insiste, que así lo efectuaron en documento cuexistió un consentimiento o acuerdo para trabajar yo fin era y es esencialmente probatorio". La senen común, para acrecentar su capital, labor en que tencia clausura este análisis de la prueba expreambos colaboraron en la medida de sus capacida·
sando que la confesión extrajudicial contenida en
des y dentro de los límites impuestos por la natu~ las declaraciones conjuntas de renta y patrimon~o
raleza y las circunstancias; anota que el defecto de los señores Giraldo y Toro y la circunstancia
de aporte en dinero o en bienes de la señora To- de presentarse en ellas y ante el público como liro no impide reconocer la sociedad de hecho si gados por un contrato de matrimonio que confiere
se considera que el artículo 2081 del C. Civil auto- derechos e impone oblig:lciones y del cual se deriza el aporte en industria, servicio o trabajo apre- rivan también beneficios patrimoniales, son eleciable en dinero; afirma que las declaraciones de mentos que prueban de maner:~ plena que "entre
renta del señor Giraldo durante los años de 1950 tales indiviauos existió una verdadera sociedad
a 1955, en que hacía figurar a la señora Toro· co- de hecho y qu~ ella debe liquidarse por el fallecimo su esposa, y de modo especial las correspon- miento de Jesús Antonio Giraldo Barc0".
dientes a los años de 1954 y 1955, en que ambos
aparecían como cónyuges denunciantes en conjunto de renta y patrimonio, constituyen "un indicio
El fallo considera luego el punto relativo a la
bastante grave" de que sus .relaciones no fueron legitimación en causa de las partes. Da por admisimplemente concubinarias, sino que entre ellos se tida la doctrina de la Corte, expuesta en casación
formó una comunidad de Íntereses económicos y
de 19 de agosto de 1954 (LXXVIII, 2145, 351 pecuniarios, como lo confirma la prueba testimo- LXXXVII, 2194, 661), sobre que la legitimación
nial aducida q{¡e si es verdad que el matrimonio en causa es un élemento estructural de la acción y ·
no se demuestra con declaraciones de renta ni con distinta de la legitimación procesal, y dice que la
''Tercero.-:- No se declaran probadas las excepciones perentorias.
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demandante Toro está legitimada en esta causa versal, nuestra jurisprudencia y la ley; que no ,
por aparecer establecida la sociedad de hecho y
obstante esta circunstancia, el fallo re;_:¡osa sobre
por haberse ésta disuelto debido a la muerte del la afirmación de que la señora Toro sólo ayudó al
señor Giralda Barco, Afirma que la demanda se señor Giralda en sus negocios; que "en la sociedirigió contra la señora Julia Barco viuda de Gidad de hecho no hay ayuda en negocio ajeno, siralda como heredera del caw;ante GiraldO en su no aporte en negocio común, que es cosa distinta";
calidad de madre legítima de éste; que dicha seño- que en la a~uda al prójimo sólo existe el negocio
ra aceptó este carácter ar conferir poder a su aboparticular del favorecido con esa colaboración,
gado y al dar respuesta a la demanda; .que al jui- mientras que en la sociedad de hecho no hay tal
cio se trajeron tanto la part!da de bautismo d,e
ayuda, sino aporte social. Agrega que en toda soGiralda ·Barco, en que consta ser hijo de la seño- ciedad, así regular como de hecho, debe existir
ra Barco, como el acta de la diligencia de :nventa- el anfimus contll'ahemllñ soci.etatñs, la relación jurírio y avalúo de bienes practicada en la sucesión dica de igualdad entre los socios, negocio común,
del mismo difunto Giraldo, el auto que aprobó esa aporte en cualquiera de sus formas y participación
diligencia, la sentencia aprobatoria de la partición en los riesgos, y que el Tribunal, al é'.dmiti:: la
de bienes y el auto por el cual se la dedaró ejecu- existencia de la sociedad de hecho, partiendo de
toriada; que, aunque estas pruebas no están com- • la base de que la Toro sólo ayudó a Giraldo en
pletas, sí son suficientes para "proclamar que pa- sus negocios, violó por aplicación indebida el arra este caso concreto y en este juicio, Julia Bar- tículo 2083 del C. Civil, toda vez que este precepco v. de Gir&ldo, demanc~ada, obra legítimamen- to exige el aporte y los demás elementos esenciate como heredera de Jesús Adonio Giralda Bar- . les nombrados para dar por constituida dicha soca". La sentencia concluye diciendo que las ex- ciedad. Según esto, el sentenciador incurrió en
cepciones propuestas no puede:'l prosperar porque un "error de derecho sustantivo consistente en
la acción está comprobada y porque ellas vienen confundir el trabajo en negocio ajeno con trabajo
encaminadas a. contradecir. dicha acción.
en negocio soci"al, lo que llevó a la aplicación indebida del artículo 2083 y concordantes".

--:ontra el fallo de segunao grado se alzó en casación la parte demandada, y, con base en la causal primera del artículo 5.20 del C. Judicial, formula quince motivos contra dicha sentencia, unos
tlDr violación directa y otros por infracción indirecta de varios preceptos del C. Civil y del C.
de Comercio. Estos motivos serán examinados, no
en el orden en que vienen expuestos, sino atendiendo a su jerarquía y agrupando los que se refieren a puntos similares.

1)- En los motivos señalados con los ordinales
quinto-bis, séptimo y décimo de la demanda de
casación, el recurrente acusa la sentencia por viotación directa del artículo 2083 del C. Civil proveniente de aplicación indebida. Afirma en primer lugar que, según doctrina constante de la
Corte, la sociedad de hecho requiere, para serlo
de veras, los mismos elementos esenciales de las
compañías regulares; que esos elementos son tres,
a saber: convenio de lucro común, aporte y all'itec~ñ~ s:a~~:~eta~ñs; que esto lo reconoce la doctrina uni-

·En otra parte (motivo quinto-bis) ·sostiene el
impugnante que, también según doctrina constante
de la Corte, la sociedad de hecho "no constituye
una sociedad jurídica", sino que es una simple comunidad o condominio; que, siendo esto así, tal sociedad no se liquida como la regular, este es, conforme a las reglas de.la·partición de bienes herenciales (C. C., 2141), sino de acuerdo con las normas de la división de comunidades (C. de Co.,
475), eon la advertencia de que en tal evento el
liquidador no es mandatario de la sociedad, sino
de lós socios. Afirma en seguida que, por haberse
dispuesto liquidar la soci~dad de hecho como una
comunidad hereditaria, se violó por aplicación indebida el artículo 2083 del C. Civil, que sólo confiere a los socios el derecho de pedir que se liquiden las operaciones anteriores y de sacar lo que
hubieren aportado, y añade que la sentencia quebranta también por la misma causa el artículo
2141 ibi[]lem, por aplicación indebida, y el 475
del C. de Comercio por falta de aplicación.
En el motivo décimo se repite que el fallo infringió el citado artículo 2083 por aplicación indebida, consistente en darse por formada y esta··
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blecida una sociedad de hecho entre los señores
Giralda y Toro cuando allí mismo se expresa que
la señora Toro "contribuyó con su trabajo a la
formación y aumento del patrimonio del concubina", lo que no es suficiente para constituír una
tal sociedad.
Sobre este cargo considera la Corte:
A)- El artículo 2079 del C. Civil dispone que
"la sociedad o compañía es un contrato por el que
do"s o más personas estipulan poner un •capital u
otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre sí las ganancias o pérdidas que resulten
de la especulación". Este precepto señala los elementos· específicos del contrato de sociedad, que
en general son: el concurso de dos o más personas, el aporte de cada una de éstas, un fondo común, un objeto social, la participación en las ganancias y pérdidas y la affectño societatis o ánimo
de formar una sociedad y de colaborar activamente en el desarrollo de sus actividades. Además de
estos factores la sociedad debe reunir también
los elementos que son comunes a todo acto jurídico, esto es, capacidad, consentimiento, objeto y
causa lícitos. Todos estos elementos esenciales,
específicos unos, genéricos los otros, constituyen
la estructura interna de. la sociedad y son indispensables para la formación y validez de este contrato.
No obstante esto, la ley prevé el caso de que
llegue a funcionar una sociedad .con alguno de
sus factores esenciales afectado por un vicio. En
ese supuesto la sociedad está afectada· de invalidez, pero funciona de hecho, con a,pariencia de
tal sociedad, y la ley la toma en cuenta para ciertos efectos que se relacionan con los propios socios y ·con terceros. A estas sociedades que adolecen de un vicio interno o de fondo y que, no obstante esto, funcionan de hecho, se refieren. precisamente los artículos 2083 y 2084 del C. Civil,
el primero de los ,cuales dispone que, "si se formare de hecho una sociedad que no pueda subsistir legalmente, ni como sociedad, ni como donación, ni como contrato alguno, cada socio tendrá
la facultad de pedir que se liquiden las operaciones anteriores y de sacar lo que hubiere aportado". El segundo precepto consagra el principio
de que la· nulidad del contrato de compañía no
perjudica a los terceros de buena fe que hubieren
entrado en relaciones con esa sociedad de hecho.
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Y aun más: las sociedades mercantiles, la anónima civil y la de responsabilidad limitada están ·
sujetas a ciertas formalidades cuya inobservancia produce la nulidad absoluta de tales compañías. A estas sociedades nulas. por vicios externos
o de forma también las llama la ley sociedades de
hecho (C. de Co., 476 y 477) y les reconoce existencia para efectos relacionados con los socios y
con terceros. En. casación de 10 de marzo de 1936
expresó la Corte que. las sociedades solemnes pueden ser afectadas de nulidad por vicios internos o
de fondo y vicios externos o de forma (XLIII,
1909-1910, 561).
Así, pues, una sociedad puede ser nula y funcionar de hecho, bien por un vicio interno o de ·
fondo, ora por un defecto externo o de forma.
Para distinguir el vicio algunos doctrinantes han
propuesto llamar sociedad de hecho a la que adolece de un defecto de fondo y sociedad irregular
a la que está afectada de un vicio de forma. A
estas soC'iedades afectadas de uno u otro vicio
las denomina la ley sociedades de hecho y les reconoce algunos efectos, porque, habiendo funcionado de hecho, con. la apariencia de sociedades
perfectas, y realizado operaciones con terceros, no
es posible desconocer estos hechos cumplidos ni
obtener su reversión al statu 'qu~ ante.
A propósito "de las sociedades de hecho no es
inútil recordar en. esta sazón que desde 1935 la
Corte ha venido exponiendo algunas doctrinas que
bien pueden servir de base para elaborar una teoría sobre esas sociedades. En casación de 30 de
noviembre· de 1935 la Corte reconoció de manera
enfática la existencia de las sociedades de hecho
y expresó que ellas pueden tener origen ya en
un consentimiento expreso~ bien "en la colaboración de ·dos o más personas en una misma explotación y resultan de un conjunto o de una serie
coordinada de operaciones que efectúan en · común esas personas y de las cuales se induce un
consentimiento implícito". (XLII, 1901-1902, 479).
Anteriormente la Corte le había dado a la sociedad de hecho el tratamiento de una simple comunidad. La doctrina expuesta en 1935 ha sido reiterada eri otras ocasiones posteriores. (LXII, 20482049, 347.- LXXVIII, 2145, 255.- LXXXI, 2159,
461.- LXXXVII, 2194, 499).
En casación de· 10 de marzo de 1936 (XLIII,
1909-1910, 561) y de modo más categórico en la
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de 28 de mayo de 1956 (LXXXII, 2167, 591), la
Corte asentó la doctrina de qu'e la nulidad absoluta que, por un vicio externo o de forma, afecta a
una sociedad, no produce efecto retroactivo (extlUD!lll<C), sino que sólo obra 'para el futuro (ex lli.Ul!Ul<C)
y a manera de disolución de la compañía de hecho. Por las mismas razones que la sustentan y
de acuerdo con el sistema consagrado por los artículos 2083 y 2084 del C. Civil, esta doctrina es
también extensiva y aplic;;.ble a las sociedades de
hecho por un vicio interno o de fondo. La nulidad
que afecta a una sociedad, bien por vicio de fondo, ya por vicio de forma, no produce en realidad efecto retroactivo, porq_ue tal efecto es contrario a los intereses de terceros y a la naturaleza
de la propia sociedad como contrato de ejecución
sucesiva. Esa nulidad no causao sino la disolución
de la compañía de hecho y por ello la doctrina la
distingue con el nombre de nulidad-disoludón.
B)- Arguye el recurrente que la sentencia viola, por aplicación indebida, el artículo 2083 del
C. Civil por concluír que hubo una sociedad de
hecho entre los señores Giralda y Toro, con aporte y consentimiento recíprocos, cuando fue una
simple ayuda lo que la se:'íora Toro le dispensó
al señor Giralda. En sustancia, el cargo se funda
en el defecto de aporte de la demandante y de
:mñmuns s&cñetmtñs en uno y otro señores y en que
por lo mismo no pudo existir la sociedad que el
fallo reconoce.
/

El Tribunal examinó la prueba testimonial aducida para demostrar el trabajo realizado por la
señora Toro en varias actividades y negocios; estudió también las manifestaciones hechas primero
por Giralda y m~s tarde por ambos concubinas en
s~s declaraciones de renta y patrimonio, les asigno a esas manifestaciones el carácter de confesión
extrajudicial, le atribuyó a esta confesión el mérito de plena prueba y coneluyó luego que todo
ello constituye "la mejor prueba de que la voluntad ~e e:los (Giraldo y Toro~ no quedó limitada y
restrmg1da a una simple ur..ión de cuerpos sino
que fue más allá: la voluntad de acrecentar ~l patrimonio inicial del hombre. De este querer así
patentizado y hecho notol;'io, se desprende~ el
con~entimiento y el aporte, elementos éstos qu~
echo de menos el señor Juez a q¡;nl} con el mero
análisis de la prueba testimonial de la parte demandante". Pocas líneas adelante añade la sentencia que las pruebas mencionadas dejan ''esta~
blecido como verdad legal que entre tales indivi··
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duos existió una verdadera sociedad de hecho".
De estos y otros pasos del fallo se desprende
que para el Tribunal la sociedad de hecho que halló establecida entre los señores Gi;:aldo y Toro
reune en sí todos los elementos específicos que
estructuran ese fenómeno jurídico, entre ellos el
aporte común, el consentimiento y el ánimo de
asociarse, consistente el aporte de la Toro en su
trabajo y colaboración activa en varios negocios.
De acuerdo con este concepto, a esa sociedad de
hecho no le haría falta ninguno de sus elementos
esenciales internos. ;>u irregularidad no consiste,
a juicio del fallador, sino en la carencia de formalidades o en vicios externos por tratarse de una
sociedad co:rp.ercial. Por donde se infiere que la
sentencia no quebranta el artículo 2:J83 del C. Civil, desde luego que la compañía formada entre
Giraldo y la señora Toro reunió todos sus elementos esenciales incluso el ánimo de asociarse y el
aporte en trabajo de dicha señora, y que ~Jor consiguiente no le es aplicable, ni le fue indebidamente aplicado el precepto positivo citado.
Sostiene también el recurrente que la sentencia
infringe, por aplicación indebida, el mismo artículo 2083 por disponer la liquidación de la sociedad de hecho entre Giraldo y la Toro en la forma
como se liquida una sociedad regular y no del
modo como se dividen las comunidades singulares.
Agrega que por la misma razón el fallo quebranta,
también por aplicación indebida, el artículo 2141
del C. Civil, y el 475 del C. de Comercio por falta
de aplicación.
La sentencia ordena liquidar la sociedad de hecho y dispone en realidad que la "liquidación, previas las deducciones correspondientes, se verificará según las reglas relativas a la partición de los
bienes hereditarios. (Artículo 2141, C. C.)".
El citado artículo 2083 prescribe que en la sociedad que se forma de hecho -la cual no puede
subsistir legalmente por el vicio que la afectacada socio tendrá la facultad de pedir que se liquiden las operaciones anteriores y de sacar lo
que hubiere. aportado. El artículo 2141 5.\hi.iillem
dispone que, disuelta la sociedad, se procederá a
la división de los objetos que componen su haber
Y que en esa división se aplicarán las reglas de la
partición de los bienes herenciales. El artículo 475
del C. de Comercio estatuye que, "declarada la
nulidad, pendiente aún la sociedad de hecho los
socios procederán a la liquidaCión de las oper~cio~
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nes anteriores, sujetándose a 'las reglas del cuasicontrato de comunidad". Este último precepto ordena aplicar a la liquidación de una sociedad de
hecho las reglas de la comunidad singular, pero
sólo cuando se decreta judicialmente la nulidad
de esa compañía y no cuando ella se disuelve por
cualquier otra causa legal.
.,
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go diciendo que la circunstancia de disponer el
ingreso en la sociedad de hecho y la partición por
mitad de todos los bi'enes adquiridos por Giralda
Barco desde el mes de abril de 1950 hasta el día
de su fallecimiento, 'implica la admisión de una
sociedad universal de ganancias contra la prohibición de constituír una compañía· de esta clase establecida por el precepto legal citado.

En el presente caso la sociedad de hecho se disolvió, no por causa de una declaración de nulidad, sino por motivo de la muerte del socio GiSe considera:
raldo Barco, y en consecuencia no procedía ordeEn el fallo se admite la existenci¡¡. de una sonar su liquidación por el sistema de la comunidad ciedad de hecho entre Giralda y la Toro, se dissingular, sino por la vía de la comunidad heren-· pone liquidarla por haberse disuelto a causa de
cial, como se dlspone en la sentencia. De lo cual la muerte del· primero y se ordena dividir por
resulta que el ·Tribunal no violó por aplicación
partes iguales, previas las deducciones corresponindebida e~ artículo 2141 d(ü C. Civil, sino que dientes al pasivo, "aquellos bienes que separada
P?r el· contrario aplicó cprrectamente este precep- _. 0 conjuntamente hayan adquirido quienes formato. Por la misma razón tampoco infringió. el sen- ron tal sociedad de hecho a partir del mes de abril
tenc~ador los artículos 2083 del C. Civil Y '475 del
de mil novecientos cincuenta y hasta su disoluC. de Comercio porque no los aplicó ni eran apli- ción. Los adquiridos por cada una de tales persacables.
nas con antelación a tal mes, formarán su patriCabe recordar además para la mejor inteligen- monio exclusivamente propio que no entrará a
cia de estos dos últimos preceptos que en ellos se engrosar o aumentar el social o común o partible".
alude a la "liquidación de las operaciones anteLa sociedad cuya finalidad consiste en lucros,
riores" y que el trabajo de liqUidar una compañía,
utilidades o ganancias a título universal (omnñunm
cualquiera que ésta sea, es un acto complejo que,
qua e ex quaestu veniunt) · sería aquella en que
por lo regular, comprende tres operaciones prilas partes conciertan poner en común todo el pamordiales, consistentes en la realización del actitrimonio futuro que, conjunta o separadamente,
vo, en la cancelación del pasivo y en la participalleguen a adquirir a título oneroso en cualquier
ción del haber líquido restante. Las "operaciones
género de actividades durante la existencia de la
anteriores" de que habla la ley están comprendí.~
compañía. En algunas partes se permite esta sodas precisamente dentro de las dos primeras que
ciedad a título· universal y aun se ha llegado a
constituyen la parte inicial de la liquidación de
admitir que ella ·puede formarse de hecho entre
toda sociedad. La partición, que es el postrer acto
personas .que, llevando vida concubinaria, se conde esa labor, se efectúa de acuerdo con las normas
sagran a trabajar en provecho recípwco. El arque regulan la división de la comunidad. De suertículo 2082 del C. Civil prohibe la constitución de
te que no es extraño que el artículo 475 del C. de
esta clase de sociedad, salvo entre' cónyuges. La
Comercio ordene aplicar las reglas del cuasiconconyugal es la única sociedad de ganancias a títrato de comunidad a la liquidación de· una societulo universal que nuestra ley autoriza, porque
dad de hecho disuelta por nulidad, y menos cuanlos cónyuges, al unirse en matrimonio, ponen en
do se considera que el artículo 2335 del C. Civil
común su trabajo, sus actividades y esfuerzos en
dispone .observar, en lo no previsto para la divibeneficio mutuo. Cada cónyuge trabaja y adquiesión. de una comunidad singular, las normas de
re, no para sí solo,· sino también para su consorte.
la partición de la herencia.
La sentencia, como se ha visto, no señala con
Estas consideraciones demuestran que este cargo carece de fundamento.
la precisión que fuera de desearse los bienes que
constituyen el objeto de la distribución entre la
señora Toro y la mortuoria del señor Giralda. Esta circunstancia no es, sin embargo, suficiente pa2)- En el primer motivo se acusa la sentencia
ra acusarla de reconocer una sociedad universal
de violar en forma directa el artículo 2082 del C. de ganancias, y ello por estas tres razones: primeCivil, por falta de aplicación, y se sustenta el car- ra, porque allí mismo se hace la salvedad de qU.I;l
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no ingresan en la masa social partible los bienes
arlquírídos por Giralda y la Toro antes de la iniciación de su compañía de hecho; segunda, porque
en la súplica tercera de la demanda incoada de
esta litis se solicitó la declaración de ·que los bie- nes allí espec ífícados integran el patrimonio de la
sociedad mencionada, lo que circunscribe ese patrimonio y su liquidaciór. a esos mismos bienes y
~xcluye cualquier supuesta. universalidad, y, tercera, porque la decisión de partir tales bienes en
la forma expresada se s·.1stenta en la comprobación de que tocios ellos fueron el fruto de las actividades y negocios en que ambos señores colaboraron activamente. El fallo no expresa en parte
alguna que Giralqo y la Toro hubieran aportado ·
a la sociE'dad toda su capacidad adquisitiva·; pero
En cambio sí :maliza las pruebas demostrativas de
que trabaj:::ron en común en varios negocios y de
que éstos les produjeron la renta y el patrimonio
que más tarde denunciaron en forma conjunta como fingidos cónyuges. Este examen probatorio llevó al fallador la convicción de que los bienes adquiridos por Giralda y la Toro, desde el mes de
abril de 1950 hasta el deceso del primero, forman
el haber social partible y de ahí que en la sentencia se ordene la división por mitad de esos mismos
lJienes, previas las deducciones correspondientes
al pasivo. Esta decisión no entraña el reconocímienta de ninguna sociedad universal de ganancias ni por tanto quebranta la prohibición legal'
de constituír una compañía de esta índole.
El cargo no prospera.

'.Il'ercer Cargo
3)- En los motivos segundo,
cuarto se ataca la sentencia por
de los artículos. 180, 1830 y 2095
de la Ley 153 de 1887, derivada
debida.

sexto y décimoviolación directa
del C. Civil y ·8Q
de aplicación in-
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chos y dispuso liquidar tal sociedad por partes
iguales, todo lo cual constituye una aplicación indebida y el quebranto consiguiente de las normas
positivas citadas. Agrega que al ordenarse partir
la compañía de hecho como si se tratara de una
sociedad conyugal, se aplicó indebidamente y se
infringió el artículo 1830 del C. Civil, y que también se violó el artículo 2095 ]bi{]lem por haberlo
aplicado sin que se. presentase el caso de necesidad que esta misma norma prevé.
Considera la Corte:
En la sentencia se tienen en cuenta así los testimonios aducidos como las declaraciones de rentá y patrimonio presentadas primero por el solo
señor Giralda Barco y más tarde (años de 1954 Y
1955), en forma. conjunta, por este mismo señor Y
por la demandante Toro. Según ese fallo, la prueba testifical acredita que en el caserío de Timba
los' señores Giralda y Toro vivían juntos y pasaban ante el público como casados, lo cual se confirma con las declaraciones de renta en que ambos se hacían figurar como cónyuges. Con respaldo en estas probanzas sostiene el Tribunal, entre
otros argumentos, que· la circunstancia de presentarse aquellos señores como ligados por u.n contrato que otorga derechos, impone obligaciones y engendra beneficios de índole patrimonial, es suficiente a demostrar que entre ellos "existió una
verdadera sociedad de hecho y que ella debe liquidarse por el fallecimiento de Jesús Antonio
Giralda Barco". Esta liquidación ha de hacerse por
partes iguales entre la señora Toro y la sucesión
de Giraldo, previas las deducciones correspondientes al pasivo, todo conforme a lo prescrito por el
artículo J830 del C. Civil.

El Tribunal juzgó establecida la existencia de
una sociedad de hecho entre Giralda y la Toro,
pero no la de una sociedad conyugal aparente o
de hecho. La sociedad conyugal no es un contrato,
Afirma el recurrente que el Tribunal, al ponde- sino una institución de orden público y de carácter
rar la prueba testimonial que alude a la vida en accesorio, porque se forma por el hecho del macomún de los señores Giralda y Toro y a la creen- trimonio y no puede subsistir sin él. La sociedaC.,
cia surgida en el público de que esos mismos se- regular o de hecho, sí es un contrato, a veces imñores eran casados, admitió la posesión notoria del plícito, y presenta modalidades que la distinguen
estado· de matrimonio no obstante que ese con- de la sociedad conyugal. Entre concubinas no puecubinato sólo duró seis años, y que como cop.se- de haber sociedad conyugal, pero sí es posible
cuencia de este error colectivo o común el senten- que se forme una c"'Ompañía de índole convenciociador aceptó también haberse formado una so- . nal cuando la pactan de modo expreso ·o cuando
ciedad conyugal aparente entre los concu"binos di- ambos trabajan y colaboran en una empresa o ne-
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gocio común, independiente de sus relaciones concubinarias. Así lo observó ya la Corte en casación
de siete de mayo de 1947: "Sobra advertir que la
posibilidad d~ que exista una compañía o sociedad en el hecho o por los hechos dentro de un
concubinato, no da base a pensar, porque sería jurídica y moralmente imposible, en una seciedad
conyugal de hecho, como parece darlo a entender
el recurrente cuando aduce en abono de sus tesis
la marcada analogía del caso. con lo que acontece
entre cónyuges. La sociedad conyugal no se origina en el consentimiento particular ; se forma fuera de la·. zona contractual del derecho privado,
dentro de la institución familiar que corresponde
al orden público, como una consecuencia legal del
matrimonio, que es su fuente y su antecedente
ineludible'; (LXII, 2048 - 2049, 348).
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pañía por un vicio .de fondo o de forma. Entre esos
preceptos figuran los artícuios 2092, 2094 y 2095
del C. Civil. La primera de estas normas dispone
que ·los socios pueden aco1;dar el modo de dividir
las ganancias y pérdidas. El artículo 2094 prescribe que, a falta de estipulación, los beneficios deben distribuirse a prorrata de los aportes y las
pérdidas a prorrata de la división de beneficios. Y
el artículo 2095 establece que cuando uno de los
-socios sólo contríbuye con su industria, servicio o
trabajo y no hay estipulación sobre su cuota de
beneficios, corresponde al juez señalar esta cuota,
en caso necesario. El señalamiento de tal cuota es
asunto que la ley difiere en este último caso a la
facultad discrecional del juzgador, quien ha de
tener en cuenta todos los factores que. lo induzcan
a tomar una decisión equitativa, tales como la importancia del aporte en industria o trabajo, la efiLa sentencia no contiene ningún concepto ni· cacia de la ·colaboración prestada por el socio inaserción, directa ni indirecta, expresa ni tácita, s~ dustrial y la prosperidad de la empresa o negocio
bre la posesión notoria del estado de matrimonio común.
entre Giraldo y la Toro ni sobre la formación de
una sociedad conyugal de h€cho. Lo que el•fallaEn el presente caso el Tribunal ordenó demediar
dor sostiene, con fundamento en las pruebas, es
que las circunstancias de comportarse y hacerse los bienes de la sociedad de hecho ,entre la sucepasar Giralda y la Toro como casados, de denun- ción de Giralda y la señora Toro con fundamento
ciar rentas y patrimonio comunes y de haber ex- en el artículo 1830 del C. Civil, que se refiere y es
plotado· varios negocios en colaboración recíproca, sólo aplicable a la sociedad conyugal. No hay duconstituyen una demostración suficiente de que da de que en realidad se aplicó indebidarp.ente esentre ellos se formó de hecho o por los hechos, no te precepto a la liquidación de una compañía de
una sociedad conyugal, sino una compañía de ca- hecho que por varios aspectos difiere de una sorácter contractual. Esta conclusión no entraña el ciedad conyugal, pero este error no tiene aquí trasreconocimiento de un matrimonio aparente ni la cendencia alguna, como para determinar la infirexistencia de ninguna sociedad conyugal de he- mación del fallo, porque el sentenciador bien pucho y por tanto no hubo violación de los artículos do tomar aquella decisión en el ejercicio del po180 del C. Civil y 8Q de la Ley 153 de 1887, porque der discrecional que le confiere el artículo 2095
ibidem, máxime cuando ella se funda en el hecho
no se los aplico ni era del caso aplicarlos.
de que el aporte de los socios consistió, no en bienes,
sino en su trabajo personal y en la cooperaAcerca de ~os motivos sobre infracción de los
artículos 1830 y 2095 del C. Civil por disponer la ción activa que ambos tuviero~ en varios negod.os
sentencia la partición de los bienes en dos porcio- comunes.
El cargo se recha¡,>:a por infundado.
nes iguales como si se tratase de una sociedad conyugal, ocurre ser verdad que en la parte considerativa del mismo fallo se cita entre paréntesis el
primero de estos preceptos como para dar a entender 'que él constituye el fundamento legal de
4)- En el motivo noveno el recurrente acusa
. esa división igualitaria. Está dicho que entre con- la sentencia por "violación directa de los artículos
cubinas no puede existir una sociedad conyugal, 8Q de la Ley 153 de 1887, en relación con el 3Q de
pero que sí es posible la formación por pacto ex- la Ley 28 de 1932, por falta de aplicación". En
preso o tácito de una coinpañía de otra índole. La desarrollo de este cargo dice el mismo impugnanliquidación de esta socieda.d contractual o forma- te~
da de hecho o por los hechos, está sujeta a los
"No hay ley que prohiba .a los concubinas tepreceptos comunes, salvo cuando se anula la com- ner entre sí una sociedad de hecho relativa a in"

36
muebles, prohibición .que sí existe respecto a los
cónyuges. Ir:discutiblemente entre los amancebados existe una sociedad conyugal. de hecho, privada de todo valor legal, es cierto, pero cuya
exi~tencia no puede desconocerse, pues una cosa
es la validez (mundo axiológico) y otra la existencia (mundo fáctico).
''Si,· además, entre los concubinos existe una
sociedad de hecho, sería absurdo que esta sociedad,
pudiera girar sobre negocios jurídicos prohibidos
a los cónyuges, como si en Colombia el amancebamiento tuviera más protección que el matrimonio, pues lo prohibido a los cónyuges se permite en la barraganía.
"Para resolver este vacío debe acudjrse a la
analogía por mandato del artículo 89 de la Ley
153 de 1887, que fue violado directamente al no
haber sido aplicado en este pleito, al no tener en
cuer,ta la prohibición de contratos relativos a inmuebles, entre cónyuges, contenida en el artículo
3o de la Ley 28 de 1932.
'Por consiguiente, la pretendida sociedad de
hecho entre Giraldo y la Toro podría subsistir en
todo, menos en lo relativo a los inmuebles.
"Es iluso pensar que pueda ordenarse una partición de los inmuebles adquiridos por Giraldo, so
pretexto de que _ellos pertenecían a una sociedad
de hecho con su concubina. Esto no hubiera podido lograrlo la Toro si fuera mujer legítima del
señor Giralda".
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a inmuebles, salvo ·el de mandato general o especial'?. De este modo la ley prohibe los contratos
sobre inmuebles entre cónyuges, en el propio beneficio de éstos y en salvaguardia de los intereses
de terceros.
Eatre concubinas no se forma sociedad conyugal, pero sí puede constituirse una compañía de
carácter lucrativo, civil o comercial, regular o de
hecho, y celebrarse toda clase de contratos, porque ellos no están unidos por un vínculo legalmente incompatible con esas convenciones y porque, como personas jurídicamente independientes,
gozan de libertad para concertar esos mismos contratos sobre cualquier clase de bienes, raíces o
muebles.' La nulidad consagrada por el transcrito
artÍ\culo 39 de la Ley 28 de 1932 no es aplicable
por analogía a los contratos celebrados entre concubinas, primero por ser una sanción. de carácter
estricto y segundo porque éstos no se hallan ligados por ningún vínculo que la ley considere inconciliable con dichas convenciones.
El Tribunal admitió la existencia de una sociedad de hecho entre los señores Giraldo y Toro,
no de carácter conyugal, sino de orden contractual,
y concerniente a los bienes, muebles e inmuebles,
adquiridos por dichos señores durante todo el tiempo comprendido entre el mes de abril de 1950 y
el día del fallecimiento del nombrado Gi:raldo. Con
esta decisión no se quebrantaron, por falta de
aplicari(m los artículos 8P de la Ley 153 de 1887
y 39 de la Ley 28 de 1932, porque la nulidad que_
este último precepto consagra no es aplicable por
analogía a los contratos entre concubinas.

Considera la Corte:
El cargo es infundado.
El artículo 180 del C. Civil dispone que por el
hecbÓ del matrimonio se forma um.~ sociedad de
bienes entre los cónyuges. Ya se ha recordado que
esta sociedad conyugal se :Eorma·a título universal,
que es una institución de orden público que sólo
PUS!de formarse entre quienes están unidos por el
vínculo del connubio y cuyo patrimonio se halla
por lo regular constituí<lo por todo.s los bienes,
muebles e inmuebles, que los cónyuges adquieren
R título oneroso durante la existencia de la misma sociedad.
El artículo 3Q de la Ley 28 de 1932 prescribe
que "son nulos absolut.amente entre cónyuges las
donaciones irrevocables y los contratos relativos

5)- Otra de las acusaciones formuladas contra
la sentencia es la de violación indirecta, por aplicapión indebida, del artículo 2083 del C. Civil, proveniente del error de derecho· que consiste "en
considerar las declaraciones de renta de Giraldo
Barco de 1950 a 1955, especialmente las de 1954 y
1955, como confesión extrajudicial de sociedad de
hecho con su concubina, por haberla denunciado
como cónyuge". El impugnante señala como disposiciones probatorias infringidas los artículos 604
y 608 del C. Judicial, por cuanto una declaración
de renta jamás demuestra la existencia de tma
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compañía de hecho, sino sólo la c'e una sociedad claraciones de renta comprueban la existencia de
conyugal, y ello para fines simplemente fisr;ales. una sociedad conyugal, pero no la de una compa·En desarrollo de este cargo expresa la deman- ñía de hecho, y que por consiguiente el_sentenciada de casación que la sociedad de hecho es una dor incurrió en un error de derecho al apreciar
comunidad y que no tiene la naturaleza de contra- . ·tales declaraciones como una ~onfesión extrajudito, según el contexto del artículo 2083 del C. Ci- cial con mérito de prueba plena de la exi~tencia
vil, en tanto que la sociedad conyugal sí es una de la sociedad de hecho entre Giralda y la Toro.
convención, y que esta sociedad se forma a títuló
Se repite que la sociedad conyugal no es un
universal mientras que no puede existir ninguna
otra compañía al mismo título. "Por esto hay error contrato, sino una institución de carácter legal y
de de¡;echo -añade el recurrente- en la estima- accesorio que se forma por el hecho del matrimoción de la confesión extrajudicial de las declara- nio. N o existiendo éste, tampoco puede formarse
ciones de renta al considerarlas como idóneas pa- dicha sociedad conyugal, y sólo mediante la pruepertinente del casamiento se acredita la exisra acreditar una sociedad de hecho entre .concubinas cuando sólo sirven apenas para demostrar la tencia de tal sociedad. Una declaración de renta
existencia de una sociedad conyugal, simplemen- y patrimonio no es prueba adecuada para demoste aparente para fines fiscales, del _declarante, se- trar la celebración de un matrimonio ni la consiñor Giralda Barco, con su manceba o barragana, guiente formación de una sociedad conyugal. En
señora Toro. En otros términos, la declaración de cambio, esa misma declaración de renta, en- que el
renta prueba la sociedad conyugal cuando se inclu- denunciante, haciéndose pasar como casado con
ye el nombre del otro cónyuge, pero es error de determinada persona, o en que, en asocio de ésta,
derecho tener tal documento como prueba de una presenta sus rentas, sí revela de modo muy convinéente que entre el mismo declarante y ·su presociedad de hecho".
sunta cónyuge existen un patrimonio común y
· actividades paralelas y COifjuntas que les proporConsidera la Corte:
cionan esas rentas.
La conclusión del sentenciador de que entre los
Si se considera que, según el artículo 604 del C.
señores Giralda y Toro existió ~na sociedad de Judicial, es confesión la maniiestación que hace
hecho, se sustenta en dos c:lases de pruebas, una una persona ·de ser cierto el hecho. que le perjutestimonial y otra de confesión extrajudicial. En dica afirmado por otra y que tal confesión reviste
el fallo se analizan los testimonios de los decla- carácter extrajudicial cuando consta en un docurantes traídos por la parte· actora y se infiere de mento cualquiera, y si se estima también que,
ellos que la señora Toro colaboró activamente en conforme oal artículo 608 ibídem la confesión exlos negocios de Giralda y que entre estos señores trajudiciál es prueba d~ficiente o- incompleta, pero
existió un ''consentimiento o acuerdo mutuo para puede llegar a tener plena fuerza demostrativa,
trabajar en común; para acrecentar un capital". según las circunstancias y a juicio del juez, cuanSe estudian luego tanto las declaraciones de ren- do no hay duda acerca de la confesión misma, no
ta y patrimonio de Giralda durante los años de es posible negar que una manifestación de aquella
1950 a 1953, en las cuales éste se hizo figurar co- índole, consignada en una declaración de renta y
mo casado con Cl~entina o Clemencia Toro, así patrimonio, puede ~onstituír una confesión extracomo las declaraciones conjuntas de renta de los procesal. En esta litis el fallador juzgó que las
mismos Giralda y Toro en los años de 1954 a 1955, declaraciones de renta de Jesús Antonio Giralda,
en donde ambos, diciéndose casados, hicieron de- en que se hacía figurar como casado con Clemennuncia mancomunada de sus .rentas ,Y patrimonio. tina Toro, y luego las de estos 'mismos señores,
El fallador, c.on respaldo en los artículos 604 y 608 hechas en conjunto y también como casados endel G, Judicial, les atribuyó a esta·s declaraciones tse sí, tienen la calidad de confesión extrajudicial
de renta la calidad de confesión extrajudicial y con valor de plena prueba acerca de que entre
el valor de plena prueba sobre que entre aque- dichos señores existió, no una sociedad conyugal,
llos señores se formó y existió una sociedad de sino una compañía de hecho o formada por los
hecho.
a~chos. Como, según doctrina constante de la Corte, el sentenciador de mérito goza de la autonoEl impugnante sostiene que las sobredichas de- mía que le otorga el artículo 608, citado, para
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ponderar la fuerza demostrativa de la confesión
extrajudicial (Cas., abril 24 de 1953 - LXXIV, 2127,
705), no se ve que el Tribunal haya incurrido en
error de derecho al apreciar las referidas declaraciones de renta como ~·rueba plena de la existencia de una sociedad de hecho entre Giralda y la
Toro, y tanto menos cuanto que el poder de convicción de esos elementos de juicio tiene en la
sentencia el respaldo confirmativo de la prueba
testifical. No hubo, pues, infracción de los artículos 604 y 608 del C. Judicial y menos del 2083
del C. Civil, por el aspecto alegado, y en consecuencia el cargo carece de fundamento.

6)- En los motivos tercero y cuarto de la demanda de casación se a•:aca la sentencia por "violación indirecta del artículo 1155 del C. C. como
consecuencia del error de l-echo manifiesto consistente en dar por acreditac'a la vocación hereditaria de la señora Juli:;. Barco viuda de Giralda,
sin prueba alguna".

Para sustentar este cargo afirma el recurrente
que, ~egún la Corte, 1::~ l'alidad de heredero depende df' la vocación hereditaria v de la aceptación de la herencia: que la primera puede acreditarse con las partidas del estado civil· o con el
auto de reconocimiento :judicial: que a este litigio
no ~e traio dicho ::~uto, aunque sí se allegaron la
partida de nacimiento de Jesús Antonio Giraldo
Bnrco, en aue éste aparece ser hiio legítimo de la
señor::>. Julia Barco. el af'ta r'le inventario y avalúo de los bienes de aauél v la sentencia aprobatoria de ]a nartición de eso~ bienes, en la cual
figura Ja señora Barco como interesada única;
que con estos elementos el Tribunal dio por existf'nte un hecho que no existe, como es la calidad
de heredera de la misma señora Barco, y que este
manifiesto error de hecr_o lo eondujo a quebrantar el articulo 1155 del C. CiviL
Se considera:
La señora Julia Barco fue demandada en est~
juicio en su condición de herederll única de Jesús
Antonio Giralda Barco: dicha señora contestó la
demanda y en su respuesta admitió ser la madre
legítima del citado Giralñn v haber sido reconocida en la mortuoria de É·ste como heredera única
del mismo causante. Ad•~más, a este negocio se
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allegaron estas pruebas: la partida de nacimiento
del nombrado Giraldo Barco, en que aparece ser
hijo legítimo de Jesús Antonio Giralda y Julia
Barco; la partida de defunción de aquél, y .copia
del acta de la diligencia de inventario y avalúo
de los bienes de la sucesión del mismo Giralda
Barco, de la sentencia ..aprobatoria de la partición
y del auto por el cual se la declaró ejecutoriada,
piezas éstas en las cuales figura la señora Barco
como heredera o interesada única en dicha mortuoria.

J .L a mam'festacwn
_·, d e l a propia
. d eman d aaa
' y l os
documentos antes expresados demuestran que el
sentenciador no dio por existente un medio probatorio que no figura en el proceso y que por tanto no incurrió en un error manifiesto de hecho al
considerar establecida la calidad de heredera de
Jesús Antonio Giralda que la parte actora le atribuye a la señora Barco. Otra cosa bien diferente
es' que la sentencia aprecie las piezas sobredichas
como prueba idónea de esa misma condición <ie
heredera de la señora Barco, pero este punto no
es materia de este cargo, sino del siguiente, relativo a un error de valoraeión de los mismos documentos. Por lo pronto basta con decir que no aparece demostrado el error manifiesto de hecho yque por lo mismo este cargo es infundado.
§é]lll~iUMI[Jl <eall"gi[Jl

7)- En los motivos quinto y undécimo se ataca
el fallo por violación indirecta del mismo artkulo 1155 del C. Civil a causa del error de derecho
cometido en la apreciación de las pruebas que se
aportaron para establecer la calidad de heredera
y la legitimación en causa de la demandada Julia
Barco viuda de Giralda. Como preceptos de orden
probatorio violados se señalan los artículos 347 y
1760 del C. Civil, 935 del C. Juc;Iicial, ·22 de la Ley
57 de 1887 y 18 de la Ley 92 de 1938.

El recurrente desarrolla este cargo didendc que
la condición de heredero se comprueba con las
respectivas partidas del estado civil o con el auto
sobre reconocimiento de esa calidad; que estas
pruebas no pueden suplirse por oiras. tales como
la sentencia de partición v el acta de la diligencia
de inventario. "so pretexto de que son pruebas
implícitas y' enérgicas": que el Tribunal incurrió
en un error de derecho al admitir estos últ~mos
elementos como demostración de la calidad de heredera y de la legitimación en causa de la señora
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Barco y quebrantó por ello los artículos 22 de la
Ley S7 (sic) de 1237 y 18 de la Ley 92 de 1938;
que "también violó el artículo 1760 del C. Civil,
por falta de aplicación, ya que d,io a los inventarios y sentencia de partición de un juicio mortuorio eficacia para probar un hecho solemne, como
es la vocación hereditaria, por un medio distinto
del consagrado por la ley, según los artículos 347
el el C. C. y 935 del C. J. La violación de estas normas sobre pruebas llevó al Tribunal a considerar
como representante de la sucesión de Jes_ús Antonio Giralda a la señora Julia Barco de Giralda,
aplicando por tanto indebidamente el artículo 1155
del C. C., no estando acreditada tal representación
hercnc.ial".
'
,,

La Corte considera:

Está ya dicho que este litigio se propuso contra
la señora Julia Barco ·viuda de Giraldo en su condic-ión de' heredera universal y 'única de Jesús Antonio Giralda Barco. También se indicaron las
pruebas aducidas para demostrar esa calidad de
heredera de la señora demandada. El Tribunal dio
por plenamente establecida con dichos elementos
la legitimación en causa de la señora Barco, mediante los razonamientos que atrás se compendiaron.
Las pruebas referentes al estado civil de las personas están sujetas al régimen especial que el Código Civil consagra en el Título 20 del Libro I.
Este régimen es de preferente aplicación en esta
materia al que gobierna la prueba de las obligaciones y que el mismo C. Civil regula en el Título
21 del Libro IV, al cual sólo puede ~acudirse para
decidir las, cuestiones que no aparezcan reglamentadas por las normas relativas a aquel estado.
El artículo 347 del C. Civil dispone que el estado civil de las personas debe constar en el registro correspondiente, "cuyas actas serán las pruebas del respectivo estado".
El artículo 18 de la "Ley 92 de 1938 establece
que las pruebas principales del estado civil son
las copias auténticas de las partidas de registro
de ese estado, expedidas por los funcionarios en·cargados de tal registro.
El artículo 19 de la misma Ley 92 prescribe que.
la falta de las pruebas principales del estado civil
puede suplirse, en caso necesario, por otros docu-
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mentas auténticos, por las actas o partidas de origen eclesiástico, por declaraciones de testigos presenciales de los hechos constitutivos del.respectivo
estado y, en defecto de estas pruebas, por la posesión notoria de dicho estado civil.
Las disposiciones anteriores consagran en esta
'materia de la prueba del estado civil el sistema de
la prueba principal y de la prueba supletüria; las
mi~'mas normas indican cuáles son estas pruebas y
cómo se las puede emplear.
El artículo 1758 del C. Civil establece qué instrumento público o auténtico es el autorizado con
las solemnidades legales pprP'el funcionario competente, y el artículo 632 del C. Judicial dispone
que también son documentos auténticos "los demás instrumentos provenientes de funcionarios
que ejerzan¡ cargos con autoridad pública, en lo
referente al ejercicio de sus funciones" y "las copias de tales documentos expedidas formalmente
y autorizadas por los Secretarios o empleados encargados de los archivos". De acuerdo con estas
normas no cabe duda de que los fallos y demás
actos procesales provenientes de un Juez, tienen
la c~lidad de documentos públicos o auténticos,
carácter que también ofrecen las actas o partidas
del estado civil asentadas en el registro correspondiente.·
En este juicio obran las partidas de nacimiento
y de defunción de Jesús Antonio Giralda Barco y
copia del acta de inventario y avalúo de bienes
en la sucesión de éste y de la sentencia por la
cual se adjudicaron esos bienes a la señora. Julia
Barco viuda_ de Giralda. Con estos elementos de
prueba consideró el sentenciador demostradas la
calidad de heredera de la señora Barco respecto
del difunto Giraldo Barco y su legitimación en
causa dentro de este mismo pleito.
Dada la calidad de documento auténtico que
tiene una sentencia de partición o de adjudicación
de bienes en una mortuoria y teniendo también
presente que esa misma pieza es corolario obligado de las pruebas demostrativas del estado civil
y del reconocimiento de heredero hecho previamente en beneficio del favorecido con aquella adjudicación de bienes, no puede menos de concluir7
se que dicho fallo constituye uno de aquellos documentos auténticos que la ley permite emplear
como prueba supletoria del estado civil o del pa-
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rentesco y vocación he~~editaria entre el causante y
el adjudicatario aludido, a :menos que éste sea cesionario de un heredero. De donde se sigue que
en el caso presente los enunciados elementos de
prueba demuestran en realidad que la señora Barco fue declarada heredera del difunto Giralda
Barco eri su calidad de madre de éste y que como
tal recibió en adjudicadón los bienes dejados por
dicho causante. Tal conclm;ión, corroborada aquí
por la manifestación de la misma demandada,
conduce a tener por debidamente establecida ia
legitimación en causa de la señora Barco.
Síguese asimismo que el Tribunal, al apreciar
los documentos mencionados como prueba idónea
de la calidad de heredera de la señora demandada
y de su legitimaciÓn en causa, ho incurrió en el
yerro de valoración que alega el recurrente, ni
quebrantó los preceptos probatorios que se señalan en la demanda ni tampoco el artículo 1155
del C. Civil. Por el contrario, el sentenciador entendió y aplicó esas disposiciones en forma acertada.
Por lo dicho se rechaza el cargo.

8)- En el cuarto motivo de la demanda se acusa la sentencia por "violación indirecta del artícu1298 del C. C., como consecuencia del error de
hecho manifiesto de dar por probada la aceptación
de la herencia sin prueba alguna al respecto".

lo

Para sustentar este ca:~go hace el recurrente algunas consideraciones sobre la aceptación, expresa o tácita, de la herencia y sobre los actos que
entrañan una adición implícita, y agrega en seguida que ''no hay ninguna prueba de que la señora Julia Barco viuda de Giralda hubiera aceptado la herencia de Jesús Antonio Giralda ·Barco",
para argüír por último que "dar por existente una
ll.ceptación inexistente .o no probada es incurrir en
manifiesto error de hecho", lo que llevó al sentenciador a violar en forma indirecta el artículo 1298
del C. Civil.
Se considera:
Muy cierto es que, según el artículo 1494 del C.
Civil, la aceptación de una herencia constituye
un acto jurídico que depende de la exclusiva voluntad de quien es llamado por la ley o por tes-
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tamento a suceder a una persona difunta, pero no
debe olvidarse que esa aceptación puede ser expresa o tácita. ''Es expresa -dispone el citado artículo 1298~ cuando se toma el título de heredero;
y es tácita cuando el heredero ejecuta un acto que
supone necesariamente su intención de aceptar y
que no hubiere tenido derecho de ejecutar sino
en su calidad de heredero". Para los efectos de la
aceptación expresa, establece el artículo 1299 ñ!Jñdem que "se· entiende que alguien toma el título
de heredero cuando lo hace en escritura pública
o privada, obligándose como tal .heredero, o en
un acto de tramitación judicial".
En este proceso, como se observó atrás, figuran
en copia el acta de la diligencia de inventario y
avalúo de los bienes de la sucesión de Jesús Antonio Giralda Barco y la sentencia de partición y
adjudicación de tales bienes a la señora Julia Barco, como madre y heredera única de dicho causante. Estos documentos acreditan plenamente que
la señora Barco aceptó la herencia del extinto Giralda Barco de manera expresa, pues en el supuesto contrario no habría obtenido aquella adjudicación. Y además de esto, sucede que al contestar el
hecho undécimo de la demanda inicial de esta lit~~ :,1 proc~ador de 1~ ~~sma seño~a Barco adrmtw ser cierto que el JUICIO sucesorio de Giralda
Barco se abrió y ventiló a instancias de dicha se. ñora y que allí fue ésta reconocida heredera de
aquel causante. Todo lo cual demuestra que el
cargo es infundado.
~all'go

noveno

9)- En el motivo duodécimo el recurrente formula contra la demanda el cargo de violación indirecta, por _aplicación indebida, del artículo 2083
del C. Civil, proveniente del error manifiesto de
hecho que consiste "en la determinación del comienzo de la supuesta sociedad de hecho, que el
Tribunal fija en abril de 1950, en Timba, cuando
la demandante, al absolver posiciones, afirma que
llegó a Timba en mayo de 1950, es decir, ün mes
después de la .fecha del protuberante error del Tribunal, que aparece asimismo en el hecho primero
de la demanda".
Se considera:
Es evidente que la sentencia da por formada y
existente la sociedad de hecho entre Giralda y la
Toro desde el mes de abril de 1950 hasta el 13 de
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julio de 1956 y dispone liquidar tal compañía,
comprendiendo en ' ella los bienes adqui±idos, separada o conjuntamente, durante aquel lapso por
quienes formaron la misma so.ciedad. Pero no se
ciñe a la realidad procesal la aserción de que la
Toro hubiera dicho en sÚs posiciones que ella y
Giralda llegaron a Timba en mayo de 1950, pues
lo que aquella señora afirma es que fue con Giralda el 10 de abril de 1950 a una finca llamada "Mozambique", en la población de Restrepo, que allí
permanecieron los dos una semana, que luego regresaron a Cali, donde estuvieron otra semana, y
que en seguida fueron a establecerse en Timba.
Además, la misma señora dice que conoció a Giralda y con él tuvo relaciones amorosas desde rimchos meses antes de abril de 1950. Estas manifestaciones de la demandante no comprueban el error
manifiesto de hecho que alega el recurrente. El
Tribunal señaló Ut fecha de iniciación de la sociedad de hecho con base, no en lú dicho por la Toro, sirio en otras pruebas que no han sido desvirtuadas, de suerte que no dio por existente un hecho indemostrado ni incurrió por el10 en error de
hecho y menos manifiesto al fijar la fecha referida. El cargo no aparece, pues, demostrado.

10)- En el décimo tercer motivo ·se formula
contra la sentencia el cargo de violación indirecta, por aplicación indebida, de los artículos 2079,
2081 y 2094 del C. Civil, a causa del error de derecho consistente en haber decretado la partición
por mitad de los bienes de la compañía de hecho
sin estar pericialmente justipreciado el aporte de
la señora Toro. "Es sabido -dice el recurrenteque la industria, servicio o trabajo apreciable en
dinero es materia de aporte, porque así lo estatuye
el artículo 2081 del C. C., pero de ello no se· infie,re que el aporte de industria, servicio o trabajo
otorgue derecho a la mitad de la masa partible,
pues, para fija_r la cuota del aportante, es menester apreciarla en dinero y relacionarla, como es
obvio, con la apreciación pecuniaria que se haga
de toda la masa partible". Agrega que no se ha fijado el valor pecuniario del aporte de la Toro, como lo dispone el artículo 705 del C. Judicial, precepto que fue violado, así como también por indebida aplicación consecuencia! el artículo 2081
del C. Civil, y termina: "Estimar que el trabajo
de la concubina le da derecho a la mi(ad de patrimonio social es violar el artículo 593 del C. J.,
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según el cual los hechos deben comprobarse conforme a la ley, la que enseña que el valor de las
cosas debe determinarse pericialmente, según el
artículo 721 del C. J., disposiciones sobre derecho
probatorio que fueron violadas ;por falta de apli~
cación y que constituyen un error medio que influyó en la violación de las disposiciones sustantivas 2079, 2081 y 2094 del C. C., sobre prorrateo
del haber sociaL Estos errores de derecho, probatorio el primero por ausencia de peritaje, y sustantivo el segundo, por aplicación indebida de las
normas sobre repartición de la masa liquidable,
influyeron en la condena de la parte resolutiva".
Se considera:
De manera reiterada la Corte ha expuesto su
doctrina sobre lo que constituye el error de derecho en la apreciación de las pruebas.' Así en casación de 16 de noviembre de 1954 se expresó que
el error de derecho consiste "en haber violado el
sentenciador 'algunas de las disposiciones legales
que definen y .reglamentan la producción de los
distintos medios de prueba; o alguna de las disposiciones que valorizan esas pruebas, es decir,
que dicen qué valor probatorio tienen dentro de la
tarifa legaLde pruebas" (LXXIX, 2149, 68).
Y en casación de 31 de agosto de 1955 se dijo
lo siguiente: "E's bien sabido que el sentenciador
incurre en error de derecho en la apreciación de
las pruebas cuando les otorga un valor que la ley
les niega o les desconoce el que la ley les asigna,
y en· virtud de esa falsa estimación, que contraría abiertamente los textos legales sobre tarifa de
pruebas, viola esas disposiciones, además de las
normas legales sustantivas que se refieren al fondo mismo del asunto que se debate en el pleito".
(LXXXI, 2155-2158, 88).
El error de derecho que ahora alega el recurrente se hace consistir en habl:!r ordenado la sentencia dividir en dos porciones iguales el patrimonio de la sociedad de hecho sin estar justipreciado pericialmente el aporte de la señora Toro. Este
error produjo la infracción, por falta de aplicación, de los artículos 593, 705 y 721 del ·c. Judicial, así como el quebranto consecuencia!, por aplicación indebida, de 16s artículos 2079, 2081 y 2094
del C. Civil. Este error de derecho estriba, pues,
en la ausencia del avalúo pericial de la contribución en trabajo de la señora Toro.
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Este cargo no consulta la técnica del recurso de
casación, porque el error de derecho en la estimación de una prueba supone y exige de modo necesario la existencia de es·;a prueba. "Esta especie
de error -ha dich.o la Corte- parte de la presencia de determinado medio probatorio en autos;
no se discute si existe o no' en el proceso"
(LXXVIII, 2145, 332). Si en el juicio no figura una
prueba, mal puede el fallador incurrir en apreciación errónea de la in;_sma. La ausencia de un medio probatorio puede dar ocasión a· un error de
hecho, pero no a uno de derecho, porque éste radica en la valoración equivocada de una prueba
existente. En este negocio no fue en realidad avaluado por perito el aporte en trabajo de la señora
Toro, pero la falta de este justiprecio no genera
el error de derecho que se alega, esto es, el yerro
de valoración de un dictamen pericial que no existe y que por lo mismo no ha podido ser ~bjeto de
apreciación probatoria ·alguna, correcta ni errónea. Esta la razón p~.ra que el cargo no pueda
prosperar.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia
de cuatro,de agosto- de mil novecientos cincuenta
y nueve dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán en este juicio ordinario
de la sefiora Clementina Toro Ramos contra la sucesión de Jesús Antonio Giralda Barco, representada por la señora Julia Barco viuda de Giralda.
La parte recurrente debe pagar las costas del
rec•.1rso.

Cópiese, pubLquese, notifíquese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el negocio al Tribunal de su origen.

José .!f. Gómez JR,.-JEnli"ique Conl Veftll!sc®-G\Ills-

tavo !Fajardo
Las consideraciones que preceden llevan a la
conclusión de que el rE!curso nci puede tener prosperidad, porque ninguno de los motivos en que se
asienta aparece fundado.

lP'inzón~.Jfosé

!Hler:reánal:ez .&li"lbelliez,

lEnrique IT..ópez de Ia lP'ava-Aii'h!Iro C. l?os:ullm-!R:i-

<eardo JR.amñrez

rr...

Secretario.
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RJECUJR§O DJE JHIJECJHIO lEN .lfUliCllO OJRITHN A.lRllO. - JE§'JI.'][MA.CllON DJE lLA. CUAN'll'll.A
lP' AIRA JEJFJEC'll'O§ DJElL JRJECUJR§O DJE CA.§A.CllON

!Como lo ha dicho lla ICorle en JreJI}e~idas
ocasiones, el valoJr i!lle uma col(l.i!llena no señala
la cuantía i!lle 11llllll neg@cio ni pnnei!lle ~omall"se
como fumall.amento pall"a decii!llill" si es o no
procedente el Irectllll"SO de casación; en eamhi.o, ]a estimación cnnantitati.va I!IJ.Me haga ell
actOII." en ]a demanda j[]J:'IDCipall ei.i'ICllllllSCJ!"iibe
el valor de la accñón intentada.

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación CiviL-Bogotá, D. E., noviembre nueve de mil novecientos sesenta.
(Magistrado Ponente: Dr. Enrique López
de la Pava).
Ante el Juez Primero Civil del Circuito de Tunja el señor Juan Escobar Salas demandó a los señores Leonidas Delgadillo y Alfonso Ardila Montaña para que, mediante un juicio ordinario, se
condenara a éstos a resarcirle el valor de los daños mecánicos de todo orden sufridos por un· automóvil de propiedad del mismo demandante. En
su libelo manifestó éste que estimaba ese valor
de los perjuicios en la suma de $ 3. 500.00 o en
lo que se. apreciara por peritos y que fijaba la
cuantía del· negocio "en suma mayor de tres mil
pesos, moneda corriente"

niandante y los condenó a pagar a éste la cantidad de $ 3. 687 _00 por concepto de indemnización.
El procurador de : los demandados interpuso
contra la sentencia dicha el recurso de casación,
el cual fue denegado por el Tribunal en atención
a que la cuantía del negocio no alcanza el guarismo que la ley exige para poder interponer tal recurso. Por esta cimsa el mismo personero de los
demandados recurrió de hecho, recurso que ahora
procede a decidir la Corte.
El artículo 1Q del Decreto N~ 3547 de 1950 fijó
en $ 10.000.00 la cuantía que se requiere para
poder interponer en un juicio el recurso de casación.
El Tribunal consideró que, aunque en la demanda se dijo que la cuantía de la acción era mayor de tres mil pesos, el motivo de duda que pudo surgir de esta afirmación quedó disipado por
el hecho de que en la sentencia se condenó a los
demandados a pagar una suma inferior a la cuantía necesaria para recurrir en casación. El recurrente de hecho impugna ·este concepto diciendo
que el actor no fijó la cuantía en cantidad precisa
y que el monto de una condena jamás· puede tomarse como base para decidir si es o no procedente el recurso de casación.

o

En la primera instancia se desestimaron las
súplicas de la demanda, pero, apelada por el actor la decisión respectiva, el. Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Tunja la revocó por sentencii:t de 10 de junio del año en curso y en su
lugar declaró a los demandados responsables de
los daños experimentados ·por el vehículo del de-

Si bien es cierto que, al señalar el actor. la
cuantía de su demanda, expresó que la estimaba
''en suma mayor de tres mil pesos", también es
verdad que en la parte petitoria del mismo libelo
fijó de modo claro y preciso el valo;r de los perjuicios en la cantidad de $ 3 . 500. 00, dando a en tender así qu~ en esta cifra· consistía precisamente
aquella suma mayor. Esta determinación del nÍ.on-
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to del resarcimientc demandado, circunscribe la
cuantía de la acción y despeja toda duda que pudiera derivarse de la estimación en suma mayor
de tres mil pesos. La circunstancia de ser el monto de la reparación demandada inferior a la cuantía requerida para el recurso de casación, demuestra que este recurso es inadmisible en este caso
y que el Tribunal ob:ró conforme a derecho al denegarse a concederlo a la parte demandada.
No huelga recordar por vía de doctrina que,
habiendo el Tribuna.! denegado el otorgamiento
del recurso, no por la razón que se deja expuesta, sino porque la cuantía del juicio quedó deterc
minada por el monto de la condena proferida en
la sentencia, la Corte tiene dicho en repetidas ocasiones que el valor de una condena no señala la
cua)1tía de un negocio ni puede tomarse como fundamento para decidir si es o no procedente el recurso de casación (LXVI-2073-2074, 103.- LXXVII

negado ¡:ü recurso de casación interpues~o por la
parte demandada contra la sentencia de diez de
junio del año en curso dictada en este juicio or- ·
dinario de Juan Escobar Salas contra Leonidas
Delgadillo y Alfonso Ardila Montafía.

2142, 825).
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, declara bien de-

JEnrique lLópez llle

Transcríbase esta. providencia al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja para que
sea agregada a los ·autos.

Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y archívense estas diligencias.

.lfosé .JT. Gómez R.-lEnriq:Ulle ICoraR VeliaSl!o--GUllS·
tavo lFajaJrll!o lP'inzón-.lfosé IH!e::nlintilez &n-:blellmez,
la lP'ava-&riunro IC.

lP'osadl::n.

!Ricardo Ramirez JL. Secretario.

_¿

r(

•'

l::!::.t::c-::::c_1
¡./.

ACCWN JRJEKVKNDKCA'Jl'OJRKA ][)lE UNA ÍFKNCft, lRUJRAlL 1P' AJRA UNA SUCJESWN

No procede en casación impugnar global- y dominio de la finca rural de mejoras conocida
mente un conjunto de pruebas: es preciso con el nombre de "La Granja", ubicada en la
formular el cargo en el sentido que ell ata- fracción de 'Chapetón", jurisdicción del Municipio
que demuestre que el 'Jl'Jribunal cayó en error de !bagué y de las mejoras que allí existen, desevidente de hecho o en error de derecho, pe- critas circunstanciadamente· en el punto primero
ro no de wna manera general, con relación a de la demanda y por los linderos allí mismo estatoda la prueba, sino concretando la censUll'a blecidos.
a prueba determinada. §ñ se trata de error
evidente de h~cho debe indicall'Se la prueba
2a- Que se condene a los demandados Jorge
que a pesar de no existir se dio como exis- · y Camilo Antonio Rengifo Guzmán, como poseetente, o la que, empero de figurar en los au- dores de mala fe, "viciosa, indebida, por suvertos, y ser decisiva, no se tuvo en cuenta por sión (sic) del título, a que deben restituir a la
el fallador; y, si de errÓr de derecho, deben paree demandante, la edificación, mejoras, anexiseñalarse las disposiciones de carácter pro- dades y dependencias que, se describen, expresan,
batorio mfringidas y la influencia de ese alinderan y ubican en la declaración primera, de
error medio en :lla vñollacñón de la ley sustan- esta demanda, a excepción de unas mejoras, concid
.
'
sistentes en una pequeña plantación de café, caña
de azúcar, plátanos y unos pocos árboles frutales
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Cique se encuentran dentro de los linderos generales
viL-Bogotá, noviembre diez de mil noveciende "La Granja" y que tienen la siguiente alindetos sesenta.
ración especial": (Aquí ellos).
(Magistrado Ponente: Dr. Enrique Coral
Velasco)

AN'll'JECJEl!])JEN'll'JE§.
César Jalil Rengifo Díaz, en carácter de heredero de Julio César Rengifo Guzmán, como hijo
natural y a nombr'e de la sucesión intestada de su
padre que en esa calidad representa, inició demanda ordinaria frente a Jorge Rengifo Guzm~
y Camilo Antonio Rengifo Guzmán, para obtener
en favor de la sucesión, en síntesis, las siguientes
declaraciones:
1~- Que es de propiedad y dominio exclusivo
y pertenece al patrimonio de la sucesión intestada
de Julio Rengifo Guzmán, el derecho de posesión

3~ - Que se condene a la parte demandada al
pago de los frutos n·aturales y civiles que hayan
producido las mejoras, desde el 18 de julio de
1948 hasta el día que se verifique la entrega o restitución con excepción de las mejoras y frutos de
la parte antes excluida.

4"- Que se condene a los demandados al pago
de costas procesales.

En diecisiete hechos ensaya el demandante fundar las peticiones del libelo, y en cuanto a disposiciones de derecho, citó en su apoyo los artículos
205, 152 en su regla 12~. 630, 635, 736 y 737 del
C. J., 714, 740, 74~, 745 y ss. del C. CiviL
Los demandados contestaron la demanda negan-
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do hechos y derecho y afirmaron ser poseedores'
de esas mejoras con anterioridad al causante.
En sentencia de 17 de junio de 1958, el Juzgado de primera instar:.cia absolvió a los demandados, la que apelada c.nte el Tribunal por el actor
del juicio, fue confirmada íntegramente y ésta es
objeto del presente recurso de casación.
lL& §JEN'JrlENIVJLit AIV1IJ§&ID&

Los argumentos del Tribunal, después de analizar las condiciones de la acción reivindicatoria y
del análisis de las pruebas aportadas por las partes
del juicio, son los siguientes:
·
''Vista la situ9-ción objetiva, de indiscutible realidad, en este caso, la parte actora a quien corresponde la carga de la prueba, no ha demostrado
como queda advertido en el estudio de las pruebas, su calidad de titular del derecho de dominio,
posesión inscrita (sic) del predio de mejoras denomin1l.do "La Granja", pretendido reivindicar,
ni la calidad de mejor poseedor material, o poseedor de.mejor derecho sobre el mismo predio, fren~
te a las demostraciones de la posesión material
de mayor antigüedad aducidos por· la parte demandada".
Y agrega:

"Y, para este caso· la parte actora no ha demostrado mejor derecho de titularidad ni mejor derecho de poseedor material, porque la posesión material con animus domini de las mejoras reclamadas por la parte demandada está amparada
por un tiempo anterior a los títulos exhibidos por
la parte demandante y por un tiemno también
anterior al pretendido por la parte actora en el
ejercicio de ella.
. "Las pruebas estudiadas necesariamente llevan
al convencimiento del juzgador de qu~ los demandados sí son poseedores de mejoras también
dentro de ese predio de La Granja, de más antigua data que la parte actora, que también tiene
allí las suyas, y quien no ha demostrado su ·derecho para obtener la restitución de aquellas otras
no compredidas dentro de la relación mencionada· en los títulos presentados como fundamentos
de su acción".

"Acuso, H.H. Magistrados, la sentencia del Tribunal, por la causal ra del artículo 520 del c. J.,
por violación de ley sustantiva; consistente, en falta de apreciación de las pruebas aducidas por el
demandante, y por apreciación errónea de la pr~e
ba testimonial allegada por los demandados opositores ... ".
Analiza en la primera parte la prueba documental presentada con la demanda y dice de ella que
no fue apreciada debidamente por el Tribunal.
Afirma que el sentenciador nó debió apreciar
la prueba de testigos, trasladada del juicio sucesional de Julio César Rengifo Guzmán, porque no
fueron ratificadas dentro de este nuevo procedimiento, y, con respecto a las aducidas directamente a éste, las califica' de insuficientes para acrediditar la posesión de los demandados como anterior a la de la parte actora.
Y concluye el cargo en esta forma:

''El Tribunal Superior de !bagué, al dejar de
apreciar en su verdadero valor probatorio los testimonios que la parte demandante hizo practicar,
que en total suman cinco (5) y que concuerdan
en el hecho de sus circunstancias de mo_do, tiempo y lugar, violó el artículo 697 del C. Judicial,
y al aceptar con valor probatorio las declaraciones de testigos trasladados de otro juicio, sin la
ratificación correspondiente, y las de testigos que
se contradicen notoriamente, también violó los
artículos 693 y 701 del mismo C. Judicial, violaciones de tales artículos de carácter sustantivo del
C. Judici~ll sobre el valor probatorio de testigos,
que lo indujeron a violar también, el artículo 210
del mismo C.J. ya comentado, y el 946 y demás
pertinentes del Título 12, libro 2o del C. Civil, que
ha debido aplicar estando como están debidamente
demostrados todos los elementos o requisitos indispensables para la prosperidad de la acción de
dominio o reivindicatoria impetrada en la demanda".
Se considera:
1o- De la lectura del cargQ aparece que el ataque se formula por la falta de apreciación de toda la prueba documental, en su primera parte, y,

Números 2233-2234k
por errónea apreciación de la prueba testimonial,
en la segunda.
a) - No procede en casacwn impugnar globalmente un conjunto de pruebas. Esa posibilidad solo puede realizarse en las instancias porque allí
pueden discutirse todos los problemas del pleito.
En cambio, en el recurso de casación, extraordinario y riguroso, solo se juzga la sentencia frente a
la ley sustancial o la ley prbcesal dentro de los
motivos que engendran los errores in procedendo.
Por eso, el recurso extraordinario no puede comprender ,la totalidad de lo que fue objeto en los
debates de instancia, en orden ·a sustituir el juicio
del fallador, ni de volver sobre las pruebas aducidas por las partes para asignarles valor distinto, porque en esto goza el Tribunal de soberanía
.y la sentencia se ampara con presunción de acierto, salvo la presencia de error evidente de hecho
o error de derecho.
b) - Por el aspecto probatorio es preciso formular el cargo en el sentido que el ataque demuestre
que el Tribunal cayó en uno de los errores dichos,
pero no de una manera general, con relación a
toda la prueba, sino concretando la censura a
prueba determinada. Si se trata d~ error evidente de hecho debe indicarse la prueba que a pesar
de no existir se dio como existente, o la que, empero de figurar en los autos, y ser decisiva, no se
vio por el fallador; y, si de error de derecho, deben.
señalarse las disposiciones de carácter probatorio
infringidas y la influencia .de ese· error medio en
la violación de la ley sustancial.
e) - Referir la falta de apreciación a determinadas normas de la tarifa, sin embargo del mal
planteamiento de la impugnación, podría dar lugar a interpretar el cargo como de error de derecho. Afirmar la falta de apreciación de una prueba, es postular un error de hecho. Pero sostener
error por falta de apreciación del haz probatorio,
equivale a no formular técnicamente la censura
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respectiva, porque entre otras cargas, el recurrente tiene la de señalar concretamente qué ·prueba
dejó de apreciarse, en su caso, o cuádes se· apreciaron con desvío, para que el recurso tenga prosperidad.
Por lo demás, no sobra decir que el Tribunal tuvo en cuenta y valoró las pruebas documentales
cuya apreciación el recurrente echa de menos.
29- El Tribunal ·llegó a la absolución de los
demandados porque no encontró que el demandante hubiese demostrado las condiciones constitutivas de la acción reivindicatoria ejercitada, entre ellas la titularidad del fúndo "La Granja", por
los linderos de la demanda; por eso, no tiene influencia el ca1:go en lo que se refiere a la prueba
trasladada .
r
Se rechaza el cargo.

JR.IE§OlL1UCIION
Por lo dicho, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en
nombre de la Rep.ública de .Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida
en este j_uicio por el- Tribunal· Superior de !bagué
de fecha 9 de septiembre de 1959.
No se causaron costas en el recurso.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insérte~e en la
Gaceta Judicial y devuélvase al Tribunal de origen.
.Jfosé .Jf. Gómez JR..-IEnrique Coral Velasco-Gust~vo

lFajardo IP'inzón-.Jfosé JH!ernández Arbeiáez.-

!Enrique JLópez de la JP'ava-Arturo C. JP'osada.Ricardo JR.amíírez JL. Secretario.

JR::EZVJINDITCAC~ON, ?AIRA UNA COMUNITDAD UNKVJEIR§AJL, DIE lLA MIT'Jl'AID PIRO ITN.
IDITVl!§O IDIE lUN ITNMUIEJBJLIE

Jl. C'!.naJmdlo erru j'!.nfl)ño reñvñmUcaimrño allgwno
de nos llllemannall::r.dos ma1mfiñesta Jmo ser poseeallmr sirruo sñm¡¡JII~e iellledm.· de na c<!lsa I!JlUll<ll se
pers~gu::e, en puT.io dehe tramñtarse como excepeñón dñllator:ia, segúrm lo dtspone en artíicuno 2ll5 deR Códllgo JJllldkñaR •. Jl>ero llnabñél!ldOSe
ñnncUJJnñi!llo el!l. la ii:::Jna i!lle l!l:!) llt.abell"le allado este b·ámUe aR aserto alle tal allemani!llaallo, na deiiñnniicñóllll alle sñ tñelllle o llllo Ra caRñdad de :¡¡mseedl(}r I!Jllllealla i!lleferrñalla an faRRo allei'ñnnñtiivl(}. §erña
al:lsMrilllo, ellll efecto, q¡UJJe na manifestadón de
ese IIllemal!lli[JI.amlo J!unese por si so!a sudñcñerrute
para mlesllñgadl(} alle na accióllll, I!J1'1llitállli!lloie sun
callñiillaall alle parte, collocánnlllil(}llo a cu1blñerto mle
wi!llo ]Íllrl(}nunncñanruelllto errn sun cl(}ntJra y exñmiénnllllono alle na necesñalladl de ¡recunJr:ri!l" Cl(}nill"a
en iiallllo llllesll'avoJralbiRe.

Se decide el recurso de casación interpuesto por
Victoriano Henao contra la sentencia de segunda
instancia proferida pmf el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín, con fecha 22 de
agosto de 1958, en el juicio de reivindicación promovido por Inés Machado v. de Henao, en su nombre y en representación de sus menores hijas Clara Rosa e Inés Emilia Henao M., contra el mencionado señor Henao y Jesús Calle M.

AN'TI'lECJEIDlEN'Jr!E§

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación CiviL-Bogotá, D. E., diez de noviembre de mil
novecientos sesenta.

Los señores Victoriano y Marco A. Henao, quienes tenían una sociedad de hecho relativa a un
negocio de·. almacén, adquirieron en comunidad,
a título de compraventa, por partes igua,les, mediante·la escritura número 693 de 18 de noviembre de 1924, de la Notaría del Circuito de Santa
Rosa, en el Departamento de Antioquia, "un local construído de tapias y tejas y parte de zinc, de
dos pisos y de cuatro puertas en el frente, con
su correspondiente solar, situado en esta población, en la plaza principal, con armario, mostrador y depósito, demarcado por estos linderos: por
el frente con la plaza dicha; por el costado de
arriba, con propiedad del señor Ismael Roldán
siguiendo por el mismd costado con propiedad d~
los herederos del señor José María Correa; por
el centro con propiedad de· los herederos del señor Emilio Marulanda; y por el otro costado, con
propiedad de los herederos del señor Carlos E.
Berrío, a salir a la plaza, primer lindero". Esta
escritura fué aceptada por Marco A. Henao en su
propio nombre y en ~l de Victoriano Henao.

(Magistrado Ponente: Dr. Gustavo Fajardo
Pinzón)

En tal fecha, el mencionado Marco A. Henao
era casado con Clara Inés Machado, por lo cual

2. Namla iimpialle <eR I!J1ml<ll unrrno cMalll!llunñ<eJra i!lle
llos comunnnell'os a .eiiecto all<e llllelíena:l[eJr sun pa!l"te
enn na cosa o alle~recllno cmmraílllll, Jllun<ei!h Jll<ell"Seguniill"
Jlla!l'a na comunrrnñi!llallll tooo Ro I!Jlun:e a ésta conesporrnlllle. lEllllo lillO siipilñca I!Jlune Ros COllllllunl!l.ell"OS
se ll"<llj¡llll'GJSel!l.ten liGS UllllllOO a llos O~ll"®S, W I!Jlune lla
<eomUllllllñallallll c®l!l.stmunya unlllla pell"SI(}l!lla jwiíllllñca,
sñnnl(} I!Jl'lllli!! llllai!lla s'lll llUJlñsma llllatunianeza, errn I!Jlune
!i!!ll illlleli'CCJlno alle /cada COlDl111!llllli!l!1'1(} Vell"5a S®1blll"e en
corrnjunnn11;1(} alle lla cosa com1lÍllll. fum.llllñvñsa y l!l® so1b1Jre wrna ¡¡Jian1e dei:ell"mñnnada de na mmñsmma, es
alle liig®Jr Rógñco I!Jlune 1!llim communrrneJr®, gestnl(}l!llannallo sun Jllll"®Jlllft<!} i!lleJredno y ll'ep~reselllltlando ]¡PI(}li' ll®
llUJlftsm® ,S1!ll Jlll<!llfflOllllaR ftnntell'és, j¡ll1!llealla, ellll Jllll"OCUllli'a<CftóTin i!lle éstle, j¡llell"SegunftJr t~Ulll(} no I!Jl'llle an C®Imjunrrnto Jlll<ell'tlellllec~a.

r.
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Númell'cs 2233-22341
el derecho por él adquirido mediante el referido
. contrato ingresó al haber de la sociedad conyugal
entonces existente entre estos dos consortes.
Marco A Henao murió el 15 de noviembre de
1942., dejando de su referido matrimonio varios
hijos legítimos, entre éstos las dos menores nombradas Clara Rosa e Inés Emilia.
En el juicio de sucesión de Marco A He_nao,
tramitado ante el Juez Civil del Circuito de Santa Rosa de Osos, no se inventarió ni adjudicó el
referido derecho o cuota de dominio equivalente
a la mitad pro indiviso del inmueble mencionado, que el causante había adquirido dentro de la
sociedad conyugal referida. Se inventarió sí y fue
materia de adjudicaciones un derecho en el almacén que el finado tenía en comunidad con su hermano Victoriano Henao. Y existen constancias
privadas expedidas por la viuda y herederos de
Marco A Henao, de haber recibido de Victoriano
Henao el valor de sus derechos en· el negocio del
almacén o sociedad de hecho que el causante Marco A. Henao tuvo con Victoriano Henao.

.lrl!JIDlliCl!AlL
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nao .M., mayores de edad todos, y menores púberes los dos penúltimos, el bien delimitado e individualizado en el numeral !P'rimero del libelo de
deman.da y de que da cuenta la escritura pública
Ni? 693 de 18 de noviembre de 1924 de la Notaría
de Santa Rosa de Osos, en la proporción de una
mitad, tal como reza el correspondiente título adquisitivo de dominio.

"2"- Que como consecuencia de la anterior declaración los señores Victoriano Henao y Jesús M.
Calle, actuales poseedores del inmueble, están en
la obligación de restituirlo a la sociedad conyugal
formada por Marco A. Henao e Inés Machado de
Henao y la sucesión de Marco A. Henao, representada ésta en sus hijos legítimos enunciados anteriormente, y dentro del término que el despacho a su cargo les fije, en la cuota de la mitad
que es lo que indica la escritura pública de adquisición;

''3'~-- Que como hubo ocultación por parte de
Victoriano Henao de.este bien a la sociedad conyt¡gal Henao-Machado, ya disuelta, y a la suceEl condueño Victoria~o Hen,ao resultó asumien- sión de Marco A. Henao, representada en sus hijos,
do la posesión total del inmueble descrito, en el · y ello constituye mala fe,. el señor Victoriano Heque luego dió entrada a Jesús Calle M., con quien nao está en la obligación de restituir los bienes
se dice celebró una promesa de venta, de que no que haya producido la cosa en su poder desde el
día 15 de noviembre ·de 1942 hasta cuando se efechay documento escrito en el proceso.
túe la entrega, y no solamente los que haya producido sino los que hubiese producido estando el
-IIinmueble en poder de los reivindicantes con ~e
diana inteligencia y actividad.
IEJL .lf1(JJ[IC~O

Así las cosas, la señora Inés Machado v. de Henao, obrando en su propio ·nombre y en representación de sus menores hijas legítimas Clara Rosa
Inés Emilia Henao Machado, interpuso ante
el Juez Civil del Circuito de Santa Rosa de O:;')s
demanda ·contra los , señores Victoriano Henao
Y Jesús Calle M., como a poseedores materiales
del inmueble, para que, según las peticiones consignadas en la corrección del libelo, se hagan las
siguientes declaraCiones:

e

"1 a_ Que pertenece a la sociedad conyugal disuelta e ilíquida en parte, que formaron los esposos Marco A. Henao e Iriés Machado de Henao, y
a la sucesión de Marco A Henao y representada
en sus hijos legítimos María del Carmen, María
Rafaela, Francisco A., Juan Gabriel, Clara Rosa
e Inés Emilia Henao Machado, y Luis María He.,-·

"4'~--

Que sean condenados en costas los deman-

dados",
El demandado Victoriano Henao contestó a la
demanda . original, declarando ser éste el adquirente y poseedor único del inmueble; sobre el cual
adelanta un j'Uicio especial de pertenencia y en
conclusión dijo: "Me opongo, pues, a las peticiones de la demanda, y propongo las excepciones de
pago, prescripción extraordinaria y las que en el
curso del juicio resulten perfiladas"; y a la corrección del libelo, manifestó lo siguiente: "Como
no hay hechos nuevos a qué referirme en la modificación de la demanda, descorro el traslado, manifestando simplemente que me opongo a las declaraciones impetradas".
El demandado Jesús Calle M., por su parte,
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contestó diciendo: "Soy absolutamente un tercero respecto a los hechos en que se fundamenta la
demanda, que en nada me incumben; simplemente estoy en la tenencia del inmueble en disputa,.
pero de ello no se sigue que haya de responder en
esta litis. Ni afirmo ni niego los hechos materia
de la controversia; el hecho séptimo, que ligéramente me concierne, está contestado por el codem'andado señor Henao conforme a la realidad.
Propongo, pues, respecto a mí, la excepción perer..toria de ineptitud sustantiva de la demanda".
Según relata el Tribunal el currículum subsiguiente del proceso, é.;te abrióse a prueba y "Vencido dicho ciclo, se decretó la aqumulación del
presente juicio a otro ordinario sobre pe:rt<eiDI.<elll.<Cia
o adquisición de dominio por prescripción, seguido por don Victoriano Henao y referente al mismo inmueble. Posteriormente se dictó sentencia
t ;1 los procesos acumulados. Pero en virtud de provil:mcia del Tribunal declaróse la nulidad de lo
actu-1do, por falta de publicaciones de edictos en
el juicio de pertenencña y dispúsose la separación
de tales procesos".
Quiere, pues, decir· que seguido independientemente el presente juicio, vino a dictarse en él la
sentencia de primera instancia con fecha 5 de noviembre de 1957 y por ella se resolvió: que no
están probadas las excepciones propuestas por uno
y otro demandado; que pertenece a la scciedad
conyugal disuelta e ilíquida en parte, que formaron los esposos Marco A. Henao e Inés Machado de
f~enao, y a la sucesión de Marco A. Henao, representada por sus hijos legítimos María del Carmen,
María Rafaela, Francisco A., Juan Gabriel, Luis
María, Clara Rosa e Inés Emilia Machado, la mitad del inmueble atrás descrito; que Victoriano
Eenao y Jesús Calle M., actuales poseedores del
inmueble descrito, entregarán la mitad del mismo
a Inés Machado v. de Henao, en el carácter mencionado y para las referidas sociedad conyugal
disuelta y sucesión de Marco A. Henao, en el término de seis días, contados desde la ejecutoria
de la sentencia; que se considera a Victoriano Henao como poseedor de mala fe, para los efectos
de las prestaciones mutuas, quien como tal responderá de los frutos naturales y civiles a partir
de la diligencia de inventario y avalúo practicada en el juicio de sucesión de Marco A. Henao; y
que al señor' Calle M. se le considera poseedor de
mála fe a partir de la contestación de la demanda
en adelante, para los mismos efectos; que la sentencia sea registrada en el libro correspon¡:Iiente
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de la competente oficina; que se cancele la inscripción de la demanda, para lo cual se librará
el oficio respectivo; y que las costas del juicio
son de cargo de los demandados.
Frente a esta sentencia, guardó silencio el demandado Jesús Calle M.; pero el demandado Victoriano Henao apeló de ella, en virtud de lo cual
tramitóse la segunda instancia que concluyó con
el pronuncia~iento del Tribunal, de fecha 22 de
agosto de 1958, en cuya resolución se "i!:lollll!ii.rm.m
la sentencia apelada, de cuyo origen y fecha se
hizo mención, en la parte materia del recurso, con
la única modificación de que el apelante señor
Victoriano Henao será considerado como poseedor
de buena fe para los efectos de las prestaciones
mutuas, y no de mala fe como dice el fallo prealudido. No se condena en costas en esta instancia, por haber obtenido el apelante m9dificación
o reforma de la sentencia de primer grado"
-IIIJEJL IRJEI!:l1!JI!t§i[)> JEX1!'IR.&OIRilDl!N.&IRIIO
'

Contra el fallo de segundo grado únicamente
alzóse en casación el demandado Victoriano Henao,
formulando siete cargos, a saber: uno en razón
de la causal 6" del artículo 520 del Código Judicial, otro pcr concepto de la causo.! 2~ del· propio
artícülo y los demás en relación con la causal 1a
del. mismo. Se procede a su estudio, siguiendo el
orC:2~1 kgico de las materias.
·
l!:l.&RGO IP'RJIMJEIRO

Se h2ce consistir en haberse incurrido E.n el proc2so e;1 .la segunda de las causales de nulidad del
c.rtículo 448 del citado cód~go, en relación con la
pe:·sonería del apoderado de l¡¡ parte demandante.
Los fundam~ntos .de este reparo contenidos en
l:o. exposición acusatoria se reduce en síntesis a lo
siguier:.te:
Que la sei'íora Inés Machado de Hénao, al habh,.r en su propio nombre y en el de sus menores
hijas Clara. Rosa e Inés Emilia Henao M. en el'
otorgamiento del poder al abogado Pompilio Morales M. para promover el juicio, no facultó al mando.tario para reivindicar el bien inmueble de que
se trata en pro de la sociedad conyugal ilíquida
resultante del disuelto matrimonio de la nombra-
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da señora con el señor Marco A. Henao, sino únicamente para pedir tal reivindicación en favor
de la sucesión del último; y que la presente acción reivindicatoria, como se desprende de la demanda corregida, se impetró y ha sido sustanciada, tanto en favor de la referida sociedad conyu/gal disuelta, como de la sucesión mencionada. Ló
cual, en cuantq se refiere a' la dicha sociedad conyugal, implica el ejerci~io de l¡¡t acción sin poder
por parte del abogado de la señora Machado de
Henao, circunstancia generante de la nulidad del
juicio. En el caso, "la señora Machado de Henao
ha manifestado inequívocamente que no deseaba
que se'¡reivindicase la propiedad para la sociedad
conyugal, ya que no hizo uso de la calidad de representante de ella, la que de modo más obvio
y claro la vinc-ulaba a la acción", o sea que cuando "confirió poder para este juicio lo hizo restrictivamente, no ejerciendo las calidades diversas
que le. pertenecen"; y que no aparece de su parte
ninguna ratificación ·de lo actuado, en los únicos
eventos en. el asunto posibles, que lo serían los
previstos en los ordinales 39 y 49 del artículo 450
ibídem.
Finalmente, se argumenta que el apoderado recibió mandato para promover la reivindicación de
un inmueble; p~ro la acción se ha encaminado a
obtener la restitución de una cuota o parte del
inmueble~ que es una acción distinta de esotra,
como resulta de los artículos 947 y 949 del Código Civil, lo que significa que el mandatario acudió a una acción para la cual no. se le dió el poder, sin que haya en el proceso acto alguno del
demandante que permita suponer pot parte de
éste la convalidación de tal.conducta.
Se considera:
Los acotados razonamientos se nutren aper..as
de la interpretación rígidamente literal dada por
el recurrente al texto del poder conferido por la
señora Inés Machado de Henao al abogado Pompilio Morales M., para promover esta acción. Porque, contra. el primero de ios argumentos, basta
considerar que la dicha señora, al conferir el mandato, dijo obrar, no sólo en nombre de sus citadas
hijas menores, sino en su propio nombre, con lo
cual se refirió a su interés personal en la reivindicación; esto ~s que al dar poder a fin de que
ésta se solicitara para la sucesión de su finado
marido Marco A. Henao, sucesión respecto de la
cual la mencionada señora tenía el carácter de

'
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cónyuge sobreviviente, implícitamente estab~ fa~
cultando para que el pedimento se propusiera también en pro de la disuelta sociedad conyugal que
ella tuvo con su finado cónyuge, como quiera que
el bien reivindicado o sea la mitad pro indiviso
de la finca en referencia no se relacionaba ni pÓdía relacionarse con la sucesión de Marco A. Henao, sino a través de la dicha sociedad conyugal,
dentro de cuya vigencia y para la cual se adquirió
tal cuota pro indiviso,. dahdo por resultado a la
muerte de Marco A. Henao que esta cuota se encontrase comprendida, en una comunidad univer.sal formada por las dos llamadas sodedad conyugal y sucesión.
Así lo entendió' el apoderado de la señora de
Henao, al intentar la demanda corregida, conformando su conducta al espíritu de las disposiciones legales en materia de mandato, que si bien
establecen por un lado que el mandatario se ceñirá rigurosamente a los términos del encargo, por
otro lado lo autorizan a efectuar las gestiones que
obviamente impone la realización de su cometido.
El último de ros argumentos del acusante en este primer cargo es notoriamente descaminado, en
cuanto que al pasaje del, instrumento de poder
que dice "para que solicite la reivindicación,de un
bien inmueble situado en el Municipio de Santa
Rosa de Osos", le da el significado único y exclusivo de que se trata de una finca tomada como
cuerpo cierto. Pues basta saber que el artículo
667 del C. C. enseña que ''los derechos y acciones
se reputan bienes muebles o inmuebles, según lo
sea la cosa en que han de ejercerse o que se debe", para comprender que dentro de la frase "bien
inmueble situado en el <Municipio de Santa Rosa
de Osos" que se lee en el poder pudo quedar perfectamente· comprendido no el inmueble como
cuerpo cierto, sino una cuota de dominio pro indiviso en el mismo inmueble.
Así las cosas, resulta que no han existido en el
apoderado de la· parte demandante las deficiencias
de poder a que se alude en este cargo.
Por lo demás, aunque así no fuera, la parte demandada carecería de legitimación para alegar la
nulidad por indebida representación de la otra
parte. En la inteligencia de la 21lo de las causales
de nulidad .estatuidas por el artículo 448 del Código Judicial en relación con el artículo· 457 ibí-
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dem, es constante la doctrina de que "La ilegitimidad de personería no puede ser alegada con eficacia legal por cualquiera de las personas que
intervienen en un litigio judicial; la razón jurídica de esta causal general de nulidad, que no es
otra que la violación del derecho de defensa, circunseribe el interés indispensable .para pedirla a
la persona o parte que no haya estado debidamente representada en el juicio".

congruente, en cuanto no resuelve sobre todas
las pretensiones de los litigantes, sino sobre una
parte de ellas.

Ni viene al caso la alegación de que la nulidad
procesal no es materia de interés privado sino de
orden público, porque aunque esto sea verdad, no
lo es menos que en el punto de que se trata, la
manera de servir ese interés la ha enten¡iido la
ley concediendo a una de las partes o sea a· la
mal representada la facultad de gestión pertinente, r.o reconocida a la otra.

"En el auto anulato!-io se dice que puede continuarse la tramitación de este asunto, desde el estado- en que se encontraba al decretarse la acumulación, o sea ya vencido el término probatorio.
Además, al dedararse nulo el proceso sobre pe!I'tenencia desde la notificación del auto admisorio
de demanda, para que se hiciesen unas publicaciones de edictos, resulta que sólo cuando ellas
se verificasen quedaba hecha la notificación de la
demanda a los interesados desconocidos o al público; y entretanto no había juicio de per~ell11.ellllcñm
que pudiera acumularse al reivindicatorio. En efecto, sólo en mérito de la notificación del libelo o
de su contestación nace el juicio o relación jurídico-procesal, y para la acumulación se requiere la
existencia de dos juicios, en vista de los artículos
396 y siguientes del C. J. Lo cual indica que por
virtud de la nulidad decretada quedó subsistiendo
solamente este juicio y una demanda de pertenencia, sin notificar, y por ende sin base alguna la
acumulación antedicha.
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Consideraciones de la Corte:
Para precisar el álr!bito procesal en que este
cargo se mueve,· importa reproducir aquí los siguientes apartes de la sent.encia recurrida:

Corresponde ventilar en est~ punto el cargo formulado como sexto en la demanda de casación,
con basoe en la causal 2'-' del artículo 520 del C. J.,
y así se procede:
Al efecto dice el recurrente que acusa el fallo,
"porque la sentencia no resuelve las cuestiones
propuestas por las partes", aserto que intenta
demostrar con razonamientos cuya st:st&ilc:ia cabe
conder.sar así: que habiend::J estado el prescn~e
juicio acumulado a otro 0.e pc:·tenencia respecto
"Conforme al expediente, abrióse a prueba esde la misma finca iniciado por el señor Victoriano·
Iicnao, el Tribunal, cuando conocía de ambos su- te juicio por diez días para pedirlas y treinta pamados en uno solo encontró una nulidad procesal ra practicarlas, en auto del 20 de agosto de 1957.
por falta de citación y emplazamiento en relación Las partEs las pidieron en el primer lapso indicon la demanda en el de pertenencia, por lo cual cado y fueron practicándose durante un período
Ol'denó retrotraer la actuación de éste y dispuso mayor que el señalado. Sólo en 30 de enero de
la tramitación separada de los antiguos procesos,
1958, es· decir, cuando había transcurrido ya más
ocasior.3ndo un desequilibrio entre las partes en del triple del término probatorio, impetróse aquemateria de pruebas, ya que las practicadas· en el · lla acumulación, la cual se decretó en providenjuicio de perten~ncia han debido operar en bene- cia del doce de {ebrero siguiente, y en este expe~
ficio de Victoriano Henao dentro del de reivindi- diente figuran las probanzas pedidas y practicr..
ca~ió"; que la acumulación decretada por auto ejedas. Lo que hace ver que el grupo demandado discu cariado es fenómeno procesal irreversible, pues ·frutó de las más amplias garantías para la recepdetermina que dos o más procesos se conviertan ción de sus pruebas, que aquí están incorporadas,
en uno solo; que una nulidad que afecte el pro- Y que si algunas dejaron de efectuarse, se debió
ceso acumuladg por causas anteriores a la acumu- al poco interés de su parte a ese propósito. De
l;::ción es una nulidad del juicio acumulado y no modo que sí existió la iguald,ad procesal, sin que
puede ocasionar el efe::to de que éste se convier- se menoscabaran los derechos de la parte demanta en dos procesos, reviviendo la separación; y
dada con la desmembración de los procesos, sienque por este motivo el juicio ha quedado sin fa- do infundadas las objeciones analizadas y no exisllar o lo que es lo mismo que la sentencia es in- tiendo nulidad en el juicio".
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Así las cosas, se imponen las siguientes consi- camente ante un juicio de reivindicación, en el
que se contradijo la demanda y se le opusieron
deraciones:.
varias excepciones y el cual remató con fallo de
segunda instancia por el que se confirmó el de la
}Q- Con esta causa de reivindicación no ha venido a la Corte el expediente del aludido juicio primera en que se declararon no probadas las exde pertenen'cia, en el que fueron dictados el auto cepciones propuestas y se decretó la reivindicadel Juez del Circuito, de 12 de febrero de 1957, ción impetrada, con la única modificación de conque. decretó la acumulación, ,y las providencias siderar al demandado Vis,toriano Henao como podel Tribunal de fechas 5 de julio de 1957 en Sala seedor de buena fe, no encuentra la Corte, dentro
Unitaria y 9 de agosto del mismo año en Sala de la órbita del mismo juicio, inconsonancia alguna entre las cuestiones falladas y las que fueDual, por la primera de las cuales se declaró nuron manteria de la relación jurídico-procesal orla la actuación y por la segunda se aclaró aquella
"en el sentido de que la nulidad decTetada afecta gánica de esta controversia.
al juicio de pertenencia, 'a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda', en tanCARGOS 'll'lEliWJERO "'fl C1UÁ.R'll'O
' to que al juicio reivindicatorio o de dominio, sólo lo afecta desde el auto que decretó la acumulaSe reúnen en este capítulo, para tratarlos conción, inclusive, en adelante, de manera que como
juntamente, los formulados en la demanda de caqueda subsistente la actuación anterior, puede consación como segundo y tercero y que en el fondo
tinuarse el trámite de esta acción ya desligada de
constituyen uno sólo, con variedad de argumenla pertenencia". Tanto del auto de acumulación,
tos.
como de la última de las providencias del Tribunal citadas, sólo hay testimonio en el presente juiEn efecto: al enunciar el segundo cargo dijo el
cio de reivindicación, en cuanto se produjeron en recurrente:
la segunda instancia en copias tomadas del de pertenencia, presentadas por parte del demandado
"Acuso la sentencia con fundamento en la cauVictoriano Henao.
sal primera del artículo 520 del C. J. por infrac2"- Cmno se ve, el Tribunal en su mencionado
proveíd0 tle 9 de agosto de 1957, al determinar para cada uno de los dos juicios acumulados el respectivo punto de partida de la nulidad, resultando
el dP pertenencia inválido desde la notificación
del !lUto admisorio de la demanda, y al disponer
que ellos quedaban, en consecuencia desligados,
no hizo sino acogerse a lo dispuesto por la última
parte del artículo 455 del C. J., según el cual por
anulación "se invalida ei juicio desde el estado
que tenía cuando ocurrió la causal, quedando en
firme la actuación practica~a antes".
-

ción de los artículos 762 y 775 del Código Civil,
y consecuencialmente de los artículos 946, 952,
953 y 954 del Código Civil, y del artículo 214 del
Código Judicial, infracciones que provienen de
error de derecho debido a la falta de apreciación
de las siguientes pruebas: .1) demanda, hechos 6Q
y 79 (fs. 14 vto. y 15 Cuaderno Actuación Juzgado); 2) Contestación de la demanda Efs. 24 vto.
ibídem); 3) Memorial de Jesús Calle (fs. 30 ibídem); 4) Acta de inspección ocular (fs. 11 vto. a
14 vto. Cuaderno Pruebas Actor); 5) Memorial
del señor Jesús Calle del 30 de mayo de 1958 (fs.
25 vto. Cuaderno Actuación del Tribunal)" .

./
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La realidad procesal es, pues, la de que
los dos juicios vinieron a seguirse independientemente el uno del otro; y así ha subido a esta Corte por la vía del recurso extraordinario únicamente el proceso de reivindicación.
. 4a_ Así, pues, requiriendo el estudio de la congruencia o incongruencia de un fallo la confrontación de lo ;resuelto en la sentencia con las pretensiones ct,e las partes oportunamente deducidas
en el juicio, y estándose en el presente caso l)ni-

Y al enunciar el tercer cargo, lo hizo en iguales términos, .con relación a los mismos artículos y pruebas ya mencionados, salvo en.cuanto la
referencia a la contestación de la demanda la hizo
con respecto al hecho séptimo y en cuanto expresó: "infracciones que provienen de error evidente
de hecho por falta de ·apreciación de las siguientes pruebas". Es decir, que en ambos casos el recurrente arguye infracción indirecta de ley sustancial, atribuyendo tal quebranto en el uno a
"error de derecho debido a la falta de aprecia-
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ción" de ciertas pruebas, y en el otro a "error
evidente de hecho por falta de apreciación" de
las mismas pruebas. Pero,_ no se concibe error de
derecho medio o de valoración por falta de apreciación de pruebas, que son términos incompatibles, pues que si las pruebas no se han apreciado
no hay cabida a semejante especie de error, sino
que el único posible en esta hipótesis sería el
error de hecho. Quiere, pues, decir que los dos reparos que se han acumulado en este 'ptmto, como
ya se dijo, constituyen uno solo, con diversos argumentos, y así entra la Corte en su elucidación:
Estos, extractados eq relativo orden, según lo
permite su difusa exposición, aparecen ser los siguientes:
Que la demanda es inepta en cuanto á la situación que atribuye a1 demandado Calle, pues en
el hecho sexto refiriéndose a la entrega material
del inmueble por Henao a Calle se dice: " ... parece que lo ha entregado en posesión --el derecho que se reivindica- al señor Jesús M. Calle" ;
y en el hecho séptimo se expresa: '·'Los poseedores actual.es del referido inmueble son los señores
Victorianó Henao, quien lo retiene, y Jesús M.
Galle quien parece que lo tomó en venta y tiene
allí establecido un negocio";
. Que semejante situación no podía dar lugar a
una demanda de restitución dirigida conjuntamente contra Henao y Calle, sino a demandas alternativas, porque la posesión por su naturaleza es
excluyente, siendo lo usual que un comunero posea la cosa a nombre propio y de sus condueños, o, como es lo usual en predios rústicos que,
un comunero posea una porción o lot'e y los demás
otras partes, separada e independientemente, o
que haya un régimen adn,ünistrativo de la comunidad;
Que si Henao entregó materialmente el bien al
prometiente comprador Calle, éste sería el únicc
poseedor; pero que no existe el "animus" de po·
seedor en el último, quien respondió a la demanda manifestando estar simplemente en la tenenciP
del inmueble disputado, cuyo dominio reconocf'
en el señor Henao;
Que si Calle alegó no ser poseedor, "no debe
ser tenido como parte, ya que la sedicente posesión es el único hecho que lo puede vincular ?
la relación procesal";
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Que "el fallador de instancia (sic) deduce la
calidad de poseedor en Calle del acta de inspección ocular en que se dice lo contrario, o sea: "En
consecuencia el Juzgado y los peritos dejan la
constancia de que el poseedor inscrito es el señor
Victoriano Henao y el que iñene lia .ten.e;mda (subrayo) es el señor Jesús Calle M. o su representante el señor Román Calle R. en ~u nombre";
Que las pruebas no apreciadas establecen en
conjunto el hecho de que Jesús Calle M. no es
poseedor material del inmueble que se reivindica, sino mero tenedor de él;
Que "el error evidente de la decisión es considerar a Calle como poseedor, que no lo es según
las pruebas enunciadas";
Que una cosa es la calidad procesal de parte demandada, que depende del señalamiento que como a sujeto pasivo de la acción le hace el actor,
y otra es la de si "de acuerdo con el proceso, la
acción se dirigió contra la persona obligada, o con.tra otra que no lo era", caso este último en que
se produce la ineptitud sustancial;
Que el Tribunal erró al considerar que la calidad de Calle no podía ser decidida en el fallo de
segundo grado por no haber él apelado contra el
de la primera instancia, lo que implica el sofisma ·de exigir a una persona que no se considera
ligada al proceso el que interponga un recurso
qÚe por definición pertenece exclusivamente a
quien es parte; y que por el aspecto de la mecánica procesal, apelado el fallo de primera instancia por uno de los interesados integrantes de
la parte demandada, el superior estaba obligado
a revisarlo en todos sus aspectos, en virtud de la
apelación por el interpuesta, y por razón del litisconsorcio entre ellos existente.
La Corte considera:
El eje central de estos cargos viene a ser en definitiva el error de hecho que el recurrente imputa al Tribunal, de considerar al codemandado Jesús Calle l.Vj:. como uno de los poseedores del inmueble, por falta de apreciación de pruebas que,
dice, lo señalan como simple tenedor y, por lo
mismo, como a individuo no pasible de la acción
reivindicatoria, en el caso.
Ahora bien:
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No obstante la falfa de seguridad que se ofrece
en los hechos sexto y séptimo de la demanda en
cuanto a las circunstancias de la pose:;;ión del señor Calle, es lo cierto que éste y Victoriano Henao fueron demandados como actuales poseedores del inmueble, en lo cual es terminante la segunda de las solicitudes del petitum. No es menos cierto que, al contestar la demanda, Henao
afirmó ser el poseedor del inmueble( respuesta
al hecho séptimo) y en cambio Calle declaró ser
un terc~ro, tenedor simplemente del inmueble en
disputa, por lo que propuso la excepción perentoria de ineptitud sustantiva de la demanda, excepción que, n~ obstante la forma de su planteamiento, ha debido tramitarse como dilatoria, según lo dispuesto por el artículo 215 del C. J., lo
que así no se hizo, pero sin que esta deficiencia
pudiese af~ctar la validez del proceso. También
es evidente que, adelantado el juicio, la primera
instancia terminó con sentencia en que, declarando
ser Victoriano Henao y Jesús Calle M. los a~tua
les poseedores del inmueble, se les condena a
restituir a la sociedad conyugal y sucesión sobredichas, representadas como allí se dice, la mita9.
del inmueble mencionado. Esta serie de evidencias
procesales culminó con el hecho cierto e indiscutido de no haber apelado Calle contra la mencionada sentencia del Juez d~l Circuito, lo que derechamente .condujo al Tribunal, en la consideración de la excepción de ilegitimidad de personería prepuesta por Calle, a asentar lo siguiente:
"No há lugar a estudiar y decidir esta interesante cuestión, si se observa que la demanda reivindicatoria dirigióse contra Henao y contra Calle
M.; que a ambos se les notificó el libelo corregido;
que en el fallo de primer gra,do analizóse y rechazóse tal excepción y se condenó a la restitución
tanto al uno como al otro; que sólo apeló de lo
resuelto Henao ·o su procurador, no Calle Machado; y que, por ende, solamente a aquél se le otorgó tal recurso. Lo que traduce que la acción contra el señor Calle se ventiló con su citación y audiencia, con observancia de trámites legales, y que
al no apelar del fallo, se conformó con él y respecto de él vino a adquirir el sello de ejecutoria o
de la cosa juzgada. De aquí que el Tribunal carezca de jurisdicción para revisar la sentencia en
lo pertinente a la restitución decretada contra dicho opositor, o a las excepciones que él propuso,
las cuales quedaron descartadas del debate judicial en esta instancia".
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Ante la situación procesal así contemplada, se
imponen las siguientes consideraciones: Que cuando, eomo en el caso del pleito, se ha omitidtl tramitar como excepción dilatoria la afirmación de
uno de los demandados, de no ser poseedor de la
cosa, la definición del punto, que atañe a uno de
los predicamentos sustanciales de la acción, ~ual
es el de la legitimación pasiva en la c~t1sa, queda
deferida al fallo definitivo, pues sería absurdo
que la manifestación de tal demandado de no ser
sino un tenedor de la cosa o de no ser poseedor
de la misma fuese por sí sola suficiente para desligarlo de la acción, quitándole su calidad de parte, colocándolo a cubierto de todo pronunciamiento en su contra y eximiéndolo de la necesidad de
recurrir contra el fallo desfavorable, como lo pretende el recurrente. Porque el objetivo de los arti,culos 953 y 954 del C. C. y 214 del C. J. no es
otro que el de precaver del seguimiento de una
controversia ineficaz y perjudicial al actor ante
la falta de lealtad o de honradez <;iel demandado
que calla o disimula su verdadera condición respecto de fa cosa demandada; pero, cuando a pesar
de haber manifestado ·el reo no ser poseedor de
la cosa que se persigue el juicio se ha continuado,
bien por que se omitió tramitar la excepción dilatoria del artículo 215 del C. J., bien porque fué
fallada en contra del excepcionante, entonces la
cuestión tocante a tal calidad debe resolverse definitivamente en la sentencia, como ya se dijo.
Así, pues, si el Tribunal, por encontrar que el
demandado Calle no apeló de la sentencia de primera instancia, se abstuvo de revisarla en lo tocante al mismo demandado, no hizo sino atenerse
tanto a lo dispuesto en el artículo 494 del C. J.,
según el cual la apelación se entiende interpuesta
sólo en lo desfavorable a quien apela, sin que el
superior pueda enmendar la providencia en la
parte que no es objeto del recurso, como también
a lo ordenado por el artículo 468 ibídem que considera firme una sentencia cuando, no debiendo
ser consultada, no se ha interpuesto contra ella
dentro del término pertinente el recurso a que
haya habido lugar. Por lo mismo, no habiendo tenido el Tribunal la oportunidad legal de revisar
la sentencia del juez a quo, en lo relativo al demandado Calle, mal pudo incurrir en los errores
que le atribuye el recurrente por falta de apreciadón de las pruebas indicadas al efecto.
La alegación de que la demanda de restitución
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ha debido ser dirigida en forma alternativa, ya ner conexión de materias, se reúnen aquí para
contra Henao, ya contra Calle, pero no contra los tratarlos simultáneamente. En ambos cargos se
dos conjuntamente, por ser la posesión excluyen- impugna· el fallo con fundamento en la causal 1¡¡.
te, esto es un ''señorío de hecho" que "no suele, del artículo 520 del Código Judicial, por infracni aún en los casos de comunidad, dividirse en- ción de preceptos de ley sustancial, proveniente
tre varios", envuelve una afirmación errónea, co- "de error evidente de hecho por indebida apreciamo quiera que nada se opone a que bienes, cuya ción" de ·las siguientes pruebas: documento susnaturaleza no lo impida, como son los predios, crito por Gabriel Henao Machado, Francisco Hepuedan ser poseídos en común por dos o• más per- nao Machado y Rafaela Henao N,Iachado de Lopesonas, lo que configura la coposesión, a que se re- ra (fs. 15 vto. cuaderno de Pruebas Actor) y dofiere el artículo 779 del C. C. Y ya se vió que en cumento suscrito por Luis Henao Machado (fs. 16
este juicio Henao y Calle han sido demandados y ' ibídem). Los preceptos sustanciales citados como
condenados como poseedores en común; que Ca- infringidos son: el cargo cuarto de la acusación,
" lle aceptó la sentencia que así lo declara, por no los artículos 1505, 1506 y 1507 del Código Civil, en
haberla apelado, y que Henao ha invocado y sos- relación con los artículos 233, 240, 269 y 270 del
Código Judicial y 946 y 949 del Código Civil; y
tenido su calidad de poseedor.
en el cargo quinto, los artículos 2469, 947, 949 y
No tiene cabida el argumento de que, en cuanto . 950 ibídem.
a la mecánica procesal, dados los artículos 202 y
227 del C. J., según los cuales "Se llama parte el
litigante o grupo de litigantes que sostiene en el
juicio unas mismas pretensiones" y es "demandado la persona o personas contra quienes se dirige
la acción", el Tribunal, por razón del litisconsorcio existente entre los demandados Calle y Henao,
y en virtud de la apelación interpuesta por el último contra el fallo de primera instancia, estaba
obligado a revisarlo en todos sus aspectos.
Las razones para no acoger esta alegación son
obviamente las siguientes: Ante ·todo, su falta de
pertinencia en relación con los cargos que se estudian; y luego el que, habiendo quedado en firme, según ya se vió, respecto de Jesús Calle la
sentencia de p:r:imer grado, el codemandado Henao carecía de legitimación para pretender su reforma o revocación respecto de aquél, como carece igualmente de tal derecho para acusar en casación el pronunciamiento del Tribunal en lo tocante con el mismo Calle, con tanto mayor razón
cuanto que por este último no se interpuso el recurso extraordinario contra este pronunciamiento.
Lo expuesto hace ver que mal han podido ser
infringidas por el Tribunal las disposiciones de
la ley sustancial con que por el recurrente se han
relacionado estos cargos.

Corresponden a los enumerados como cuarto y
quinto en la demanda de casaciól!, los que por te-

Los documentos que se indican como erróneamente apreciados por el Tribunal consisten en dos
memoriales dirigidos al Notario del Circuito de
Santa Rosa, uno suscrito por Francisco, Gabriel
y Rafaela Henao Machado y el otro por Luis de
iguales apellidos, e·n que los memorialistas confieren poder al señor Libardo Roldán Díaz para
enajenar por medio de escritura pública, a título
de venta, en favor del señor Victoriano Henao o
a la persona que éste indique los derechos pro
indiviso de los poderdantes en la mitad del almacén que, en la plaza principal de la misma ciudad,
tuvo el finado Marco A. H€mao con el nombrado
Victoriano Henao, derechos que comprenden "todo el activo patrimonial de dicho almacén, mueb_les e inm_uebles"{ da~do por recibidos los respectivos precws, que alh se dice ya fueron satisfechos por Victoriano Henao, y tratándose ahora solamente de solemnizar la venta.
El recurrente hace consistir el error de hecho
que atribuye el sentenciador en que, al paso que
en los poderes referidos se expresa que los derechos de cuya enajenación se trata comprenden "todo el ·activo patrimonial de dicho almacén, muebles e inmuebles", el Tribunal en el párrafo de
la sentencia, relativo a tales poderes, dijo ''que
hacen referencia únicamente a los negocios sobre
la liquidación de la sociedad de hecho, en la cual
~se repite- no quedó jurídicamente incluída la
propiedad del edificio ... "
Dad? lo cual, dice el recurrente que erró el sentenciador al, no caer en cuenta de que "tales do-
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cumentos prueban que la señora Inés Machado de
Henao no tiene personería, ni por sí ni como representante de sus hijos menores, para promover
la ·reivindicación de la mitad del inmueble que se
supone pertenece a la sociedad conyugal disuelta y a la herencia de Marco A. Henao, por iguales partes, cuando cuatro de los legitimarios en la
sucesión de Henao estaban en vía de transferir al
demandado Victoriano Henao sus derechos, reales
o supuestos, sobre el inmueble cuya mitad se reivindica". Y pretendiendo fundar este aserto alega que "En las normas del capítulo correspondiente al cuasicontrato de comunidad no hay texto expreso que otorgue a eada comunero, separadamente, el derecho a la representación judicial de la
comunidad y, al contrario, el conjunto de disposiciones de la Ley 95 de 1890 más bien se orienta
a la representación expresamente conferida por la
mayoría de los condueños a un administrador, lo
cual concuerd-a con el texto del artículo 2323 del
Código Civil, según el cual 'el derecho de cada
uno de los comuneros sobre la cosa común, es el
mismo que el de los socios en el haber social'". y
luego agrega que "sabido es que el socio por sí
no tiene derecho de representación judicial de la
compañía"; que resulta contraria a las normas
generales ''la conducta de la demandante cuando
promueve a nombre de la herencia y de la sociedad conyugal una reivindicación de la mitad del
inmueble abrogándose la representación de unos
comuneros que en documentos que obran dentro
del juicio han hecho declaraciones perentorias que
excluyen toda intención-reivindicatoria y de el aran que han recibido el precio de cesión de sus
derechos herenciales en el inmueble", es decir que
se opone a las norm?s citadas el que "un comunero pida para otros comuneros que no desean
pedir". Finalmente, en relación con el quinto cargo de la acusación, dice su autor: "El error del fallo consiste en haber admitido las. pretensiones
reivindicatorias de la señora de Henao en relación
con los derechos de los herederos de Marco A.
Henao que habían celebrado un arreglo transac-.
cional con Victoriano Henao, de que dan clara
cuenta los documentos aludidos"; que tales herederos otorgantes del poder al señor Roldán "remataron así un acuerdo. que con evidencia tenía
por objeto cancelar la situación dudosa . relativa
al dominio del inmueble, con lo cual evitaban las
partes el litigio que promovió después la señora
de Henao"; y que "El sentido transaccional de esr
tos documentos es aún más claro cuando se consi-
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dera que la fecha de ellos es un poco anterior a la
fecha de la demanda".
Consideraciones. de la Corte:'.
Aparte de que para el Tribunal no está demostrado que la propiedad del bien raíz de que se
trata hubiese· sido adquirida por la sedicente sociedad de facto formada entre Victoriano y Marco
A. Henao, por no constar ello en escTitura pública registrada, por lo cual, al apreciar los documentos de poder mencionados, pudo el sentenciador,
en uso de su autonomía, estimar como lo hizo, que
tales poderes no comprendían la facultad de enajenar derechos en el inmueble en referencia, sin
incurrir así en el error de hecho evidente que le
atribuye el aeusante, con todo, aún en la hipótesis de que hubiera incidido en esta especie de
error, eHo seríá intrascendente, como aparece de
las razones con que se pasa a rechaz~r el cargo:
No consta aue el mandatario señor Roldán Díaz
hubiese efectuado la enajenación para la cual, se
suoone, se .le autorizaba por algunos de los interesados en la sucesión de Marco A. Henao, distintos de la señora Inés Machado de 'Henao y de las
menores Clara Rosa e Inés Emilia Henao JYiachado. o ld que es 1o mismo aue, no habiéndose realizado por el apoderado tal enaj~nación, el simple
otorgamiento de aque1 poder no tuvo la virtud
de modificar la preexistente situación jurídica del
bien inmueble aludido; que. aunque quisiera ver-.
se en los documentos referidos. como lo pretende
el recurrente, no solo el otorgBmiento de un poder, sino la comprobación de un negocio consumado. esto sería legalmente imposiblf' en. el caso del
pleito, porque, tratándose de la venta de derechos,
ya en un bien rafz, ya en una sucesión hereditaria, tal acto requiere para su validez el que sea
otorgado por escritura pública, al tenor del artículo J857 del Código Civil y sus concordantes;
que debe predicarse exactamente lo mismci respecto del supuesto arreglo transaccional que el recurrente sostiene estar contenido baio los documentos privados en referencia, en los cuales no se
trató por los poderdantes de facultar a1 mandatario para una transacción, sino para una venta, y
que si de llevar a efecto una transacción se hubiera intentado, también hubiera necesitado para su
validez, -por comprender derechos inmuebles, del
otorgamiento de escritura pública, con arreglo a
los artículos 749 y 2577 ibídem; que, en estas cir~
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En este sentido, ha sido terminante la doctrina
ctmstancias, si en los pagos heC'hos por Victodano
de
la Corte contenida en numerosos fallos, de uno
Henao a la viuda y herederos de Marco A. Henao
de que dan ruenta documentos privados existen- de 1-:-s· cuales proferido con .fecha 19 de abril de
1954, se transcriben en seguida los siguientes apart~s en el jui io, se hubiere comprendido el valor
c'el dererho inmueble de que se trata, en tal su- tes:
pl'esto ello, rumo lo dijo _el Tribunal, dada motivo para la C'0rrespondiente reintegración o resti- _ "Pero si la comunidad carece de administrador,
tución en favor del mencionado Vidoriano, lo que c~alquier comunero puede comparecer procesalen caso de controve,rsia "requeriría juicio aparte mente en defensa de los derechos de todos. Cuancon prob<::nzas adecuadas ... "; que, correspondien- do el comunero litiga en favor de la comunidad
do la mitad pro indiviso del inmueble en que fun- no es propiamente que asuma la representación
cionó el alma~·én a la comunidad universal for- de la supuesta entidad, que no existe como persomada por la sociedad conyugal que existió entre na jurídk'l, sino que acciona con un interés proInés Machac'.o de Henao y Marco A. Henao y por pio que se confunde con el de aquélla. La gestión
la suce~ión de este últim1, en la ÍÍquídación de procesal de cu~lquier comunero en beneficio de
las cuales no se incluyó tal derecho, bi:m han po- la comunidad, aprovecha a todos; pero aquella
dido la cónyuge sobreviviente y las herederas me- ·que no la favorece, sólo perjudica al gestor".
nores del causante, éstas representadas por aquélla, demandar para tal comunidad, ilíquida en lo
''Tanto bajo el antiguó régimen patrimonial en
relativo al derecho inmueble de que se trata, la el matrimo-nio, como bajo el nuevo consagrado en
reivindi.~ación del mismo
la Ley 23 de 1932, por la muerte de uno de los
La alegación del recurrente; de que no hay tex- cónyuges surge una comunidad universal, a saber,.
to expreso que otorgue a· cada comunero, separa- la- sociedad conyugal ilíquida constituida por la
damente, el derecho a la representación judicial masa de bienes que deben repartirse entre el cónde la comunidad, y de que resulta contraria a las
yuge sobreviviente y los herederos del finado.
normas generales la conducta de la demandante
Nuestra jurisprudencia ha aceptado que los dereal promover a nombre de la herencia y de la sochos de la sociedad conyugal ilíquida pueden haciedad conyugal referidas a este juicio de reivincerse efectivos judicialmente por los copartícipes
dicación, arrogándose la representación de los coen esta comunidad, o sea, el cónyuge sobrevivienmuneros que otorgaron los documentos je poder
te y los herederos del de cujus, no siendo necesaria
de que ya se habló, es improcedente. Porque, el la concurrencia de consumo de uno y de otros paartículo 2353 del C. C. invocado en el recurso y
ra el ejercicio de las acciones que favorecen a la
s•gún el cual "el derecho de cada uno de los co- comunidad; pero también ha establecido que para
muneros sobre la cosa común, es el mismo que
demandar debidamente a la sociedad conyugal ilí·
_ el de los socios en el haber social", es precepto
quida y obtener sentencia condenatoria que proque mira a la concurrencia de los comuneros en duzca sus efectos contra el cónyuge sobreviviente
ma_teria de beneficios y cargos de la comunidad,
y los herederos, deb_en comparecer todos dentro
sin que impida el que uno cualquiera de ellos, a
del juicio (Casación, junio 11 de 1952, LXXII, 418),
efecto de defender su parte en la cosa o derecho
''En consecuencia, cualquier comunero, tanto en
común, pueda peFseguir yara la comunidad todo
la comunidad de cosa universal como en la colo que a ésta corresponde. Ello no significa que
munidad de cosa singular, puede promover la ac·
los ccmuneros se representen los unos a los otros, ción reivindicatoria en beneficio de todos. Está acni que la comunidad constituya una persona jurí- tuación judicial enderezada a la conservación de.
dica, sino que dada su misma naturaleza, en que
la cosa común aprovecha a toda la comunidad, a
tal punto que el efecto de ~a interrupción civil
el derecho de cada comunero versa sobre el conjunto de la cosa común indivisa y no sobre una
que se deriva de su demanda, favorece a todos los
parte determinada de la misma: "toto in tota et comuneros, como lo establece el artículo 2525 del
toto in qualibet parte", es de rigor lógico que un
Código Civil. Y en materia de servidumbre estacomunero, gestionando su propio derecho y repreblece el artículo 943 del mismo Código: "Si el
sentando, por lo mismo, su personal interés, puepredio dominante pertenec-e a muchos proindivida, en procuración de éste, perseguir todo lo que
so, el goce de uno de ellos interrumpe la presal conjunto pertenece.
cripción respecto de todos; y si contra uno de ellos
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no puede corr.er la prescripción, no puede correr
contra ninguno".

nen en este punto, conviene decir que el derecho
consagrado en el artículo 949 del Código Civil,
cte poderse reivindicar una cuota determinada pro
"El artículo 1325 del Código Civil reconoce exindiviso de una cosa singular, presupone que el
presamente al heredero la acción reivindicatoria
reivi~dicante tenga título de dominio pertinente
sobre las co~as hereditarias gue hayan pasado a
á tal cuota; pero este requisito no se cumple, resterceros y no hayan sido prescritas por éstos, capec':o de bienes de la com1,1nidad Universal que
so en el cual se ejercita la acción no para sí sino
aún no han sido asignados a ninguno de los partípara la sucesión". (LXXVII, 2140, págs. 346 y 347). _ cipes. En relación con estos bienes sin adjudicar,
el cerecho del heredero es solamente el de herenTodo lo dicho quiere decir que 'no han sido· viocia, pero no el de dominio, el que por. la vía d~ la
lados por el sentenciador los preceptos sustanciasucesión, só~o podrá llegar a tener cuando se le
les señalados como infringidos en la formulaéión
haga la adjudicación correspondiente. Es así códe estos cargos, los que así resultan imprósperos.
mo, tratándose de bienes que han quedado por
fuera de la partición, el heredero o uno cualquieCAlltGO SlEll''ll'!ll,WI())
ra de los herederos no puede reivindicar para sí,
sino para· la comunidad universal por tal aspecto
Mediante este últirrio cargo, se acusa la sentenilíquida. Así resulta del propio artículo 949 del
cia por infracción directa del artículo 949 del CóC. C. y del artículo 1325 ibídem. Por lo tanto, en
digo Civil, debida a interpretación err<ónea del el caso de este juicio, el Tribunal no violó en forma alguna el referido artículo 949. mismo texto.
A este intento, dice el acusante que "se puede
reivindicar una cosa o un derecho de cuota sobre
una cosa"; que "el comunero, por tanto; no tiene
la acción reivindicatori¡;¡ común sino una acción
especial, la del artículo 949 del Código Civil";
que, cuando el heredero pide para la sucesión, "en
realidad sódo pide para sí y para sus coherederos";
que, en el caso del pleito, la viuda de ·Henao, excediendo el ámbito de la acción que la ley le confiere, ha demandado a nombre de otros comuneros, de quienes no tiene la_ representación; y concluye así: "La interpretación erróne9-, que imputo a la sentencia según este cargo, consiste en haber considerado el Tribunal que el comunero tiene
acción para promover la reivindicación de los derechos que corresponden a sus condueños en la
cosa común, y no, exclusivamente, para propugnar la reivindicación de su cuota, y sólo de ella.
Así, la· sentencia ha acordado la restitución de
las cuotas de los menores hijos de la señora de Henao y la de otros comuneros de los ctiales ella no
posee representación".

Nó proceden, pues, los cargos.
RIE§I())JL1UICJII())N

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha veintidós (22) de agosto de mil novecientos cincuenta y ocho (1958), proferida en
el presente· litigio por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín.
Costas en casación a cargo del recurrente.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
Gaceta Judicial y vuelva el proceso al Tribunal
de origen.

tavo !Fajardo ll'imzón-José lHiernández Arbelláez,

Se considera:
Enll'ique lLópez de lia ,]]>ava-Artlli!ro C. lP'~sada.-

Ad_emás de las razones expuestas por la Corte
en el capítulo ánterior y que ·también se impo-

R~c:udo

Ramirez JL., Secretario.

ACCiON IDE FliUACWN NATURAJL

(Magistrado Ponente: Dr. José Hernández
ll. 18ien es I.J!Ue el ai'i. ·S9 de Ha !Ley 415
Arbeláez)
alle 11!136 no expli."esa qune· ell ]!llroveeli." a. na sullJms~elll.cfta, eduteaci.Óllll y es~blleciimien~o ~en llliijo lllahllli."aX se lhlaga alle Ullllll modo competente,
Ante el Juez Civil del Circuito de Roldanillo,
teomo sfi.apali."etee !llena nñteli."allhllad <tlleU adimurlo por vía ordinaria y como herederos de Nazario
3W4 IIlleR Cóllliigo Cñviill pali."a nm posesión noto- Borja Morales, fueron citado·s Francisco, Rosalía,
da i!llen es~IIllo de b.ñjo negW.mo. ll"e1ro como Isabel, Elvira, Belarmina, Jesús Antonio, Julia,
es dali."o que en ei modo competente no se -Josefina y Laura Borja Mo'rales para responder a
~ratm !lle unlll.m modón absonuntm sino poli' ell teonla demanda de Mario Cruz, quien formuló estas
~li."airiio emiili1len~emenie rellmtftvm m llas ci.Irteunssúplicas:
tmn!Ciias teonnteretas y JII<eteuniia~res alle teaiílla lllliipótesiis en partticulla~r, some~lidas llle suyo a na
"la- Que el señor Mario Cruz es hijo natural
discirecfión i!leU sentendallllm: que ha de pande- de Pedro Nazario Borja Morales, fallecido en esIrmli."nas para alleieirmibmair si. estám )!ll!l'opoirci.onm- ta ciudad (Roldanillo) el 31 de mayo del corriente
allas a lla iinfeireniCia rlle ]llmteirllli«llaiíll poli." llos llle- año (1955);
tellllos posesorios alle esballo teiivin, se sigue oY,viam~m~e que tan pTerlliitemnnento teoli."Ires]llon<tlle
"2~- Que Mario Cruz, en dicho carácter tiene
deR miismo mollllo IreYatiivo brnto a lla 11iliaciióm derecho· a recoger toda la herencia del causante
ilegitima teomo a J.a miiaciión natural.
señor Pedro Nazario Borja M., con exclusión de
cualquiera ~tra persona que no ostente la calidad
2. No basta na lll.O~OJrieC!ac:ll IIlle rebdones
de hijo legítimo o natural de dicho causante;
sexualles teon la maiillre y que eR lll.ijo nazcm
IIllesrnrés Ole ciieiD.to oclllle111.ta IIllias· <tlleslll.e I!Jlune
''3a- Que con base en la anterior declaración
em]!llezaron o allellltiro alle llos iresteientos allías
judicial, el señor Mario Cruz tiene derecho a insiigui.eirntes a aOJjlllell am I!Jlune cesairoirn, ]!llarrm ¡¡¡¡ue
venir en la causa de sucesión intestada del señor
se iiirnteg¡re na )J)li."leSUJll.cii6!lll 4Jle pai<e:rlllii<tllmi!ll. §e
Pedro Nazario Borja M., si a la fecha de la sentenll."equniie~re, a<tllemás, que llms IreRmc:iones sean escia no estuviere liquidada esta causa mortuoria;
tablles, aunnqllne no haya commmi<tllad tlle llllabñtateiión. Jli'Oli." no mfismo, es iinilfiSJileillsablle acire''41!-- Que los demandados Francisco, Rosalía,
i!llftair llned-J.os teo:?lcli.'e~os y tallll sñgr.uiffttemtñvos
Isabel,' Elvira, Belarmina, Jesús Antonio, Julia,
ijUll<!l Jl]<!lli"mñtan Jrectmmen~e all junez lill<agl!lli." m na
Josefina y Laura Borja Morales quedan obligados
)llrcfunmcl!a convñccfóllll alle ~un0 taUes Ir<elaci.«Pil1les
a restituir o entregar al señor Mario Cruz, al día
ll1lo expell."ñmentaJro!ll intelt'ferentei.as ]llertUI!Irbasiguiente de la ejecutoria de la sentencia, los bied!.c""as, nñ flllleT«Pln ~ollT.cunrT0:ntes, pli."ecad.as. o
nes hereditarios detallados en el hecho 13Q de la
eKfimerms, segtíum llas mo~mUñóiai!lles ~ali.'actedstñ
demanda, y todos los demás bienes, raíces, muecas de ~allla hñ]!llótes3s en J!D!U'tñcunllali.".
bles, semovientes o valores que constituyen el patrimonio ,del causante Pedro Nazario Borja M.,
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Cijunto con sus frutos naturales y civiles, causados
viL-Bogotá, diez (10) de noviembre c;le mil no!l partir de su fallecimiento¡
vecientos sesenta.
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"''1

"5a-Que se ordene oficiar a los señores Notario
Público y Cura Párroco de este Municipio, a fin
de que, el primero extienda en el Registro Civil la
correspondiente acta de reconocimiento del nuevo
estado del señor Mario Cruz, y el segundo, haga la
respectiva anotación marginal en la partida bautismal, todo en conformidad a lo ordenado por el
Decreto reglamentario de la Ley 92 de 1938, número 1003 de 1939 en su artículo 33;

1
los

"6"'- Que
demandados deben pagar las costas y expensas del juicio a que dieren lugar, si se
opusieren a las decl'araciones de esta demanda".
Se hizo depender la filiación natural de que
desde los primeros meses de 1910 Nazario Borj,P
mantuvo relaciones sexuales públicas y estables
hasta principios de 1912 en la pob\ación de Roldanillo con C,Ieofe Cruz, de las que nació Mario Cruz
el 19 de julio de 1911. Además afirma la demanda que Nazario rodeó al niño de cuidados paternales desde el nacimiento "y mediante hechos ostensibles que implícita pero inequívocamente· demostraban el propósito de considerarse y ser considerado como padre natural de dicho menor, conducta manifestada en diversas circunstancias y de
manera· persistente durante todos los años de su
vida". Agrega que esos cuidados y tratamiento
paternales "se manifestaron por la atención a las
necesidades primordiales de 'su crianza, por la
provisión de menesteres para su modesta educación en la escuela pública de esta población (Roldanillo),- y posteriormente para su establecimiento, y presentándolo siempre como hijo suyo ante
sus amigos y relacionados". Afirma que tan sineera y franca fue la conducta de Nazario para con
Mario que lo llevó a que conviviera por más de
dos años en casa de su propia madre Lugarda Morales, "recibiendo en dicho hogar toda clase de
cuidados y afectos que generosamente se le prodigaban eomo a miembro de la familia".
o

En suma: quedaron invocadas las causales 4a y
5a del artículo 49, Ley 45 de 1936 para la declaración judicial de paternidad natural.
Terminó el proceso en primera instancia con
fallo plenamente absolutorio de fecha 11 de septiembre de '1958,· que, apelado por el actor, recibió
confirmación del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Buga el 2 de diciembre de 1959.
Compete ahora a la Corte resolver sobre el recurso de casación que interpuso el demandante.
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lLA SlEN'll'JENICITA liMlPlUGNA[J)A

Sobre la causal 49 de paternidad reconocida por
la justicia, consistente en relaciones sexuales notorias y estables entre los presuntos progenitores,
el sei_J.tenciador, después de consideraciones generáles, expresa:
"Exam·inado y considerado detenidamente el
múltiple acervo testimonial allegado por la parte
actora resulta muy claro y salta obviamente que
por más que muchos de esos deponentes afirman
que Cleofe Cruz y Nazario Borja Morales tuvieron relaciones sexuales· entre los años de 1910 ·y
19i2 y que afirmen enfáticamente que tales rela.ciones sexuales fueron notorias y estables, es lo
cierto que en verdad tales calificaciones se hacen
por los testigos sólo conceptualmente sobre el conocimiento de que Borja Morales entraba con frecuencia y aún diariamente y con confianza en la
casa de lLas M:ediaguas en que habitaba la Cruz
en tal época y porque tal hecho era entonces de
público conocimiento. Es decir, puede. afirmarse,
sin duda alguna, que ninguno de los testimonios,
responsivamente, con fundamento en un hecho o
hechos concretos o en una continuidad de determinados elemento.s de hecho que conduzcan a establecer el concepto, puede deducirse que tales
relaciones sexuales, que eran de carácter notorio,
también lo fueran en forma estable, en las condiciones de este concepto".
Comenta cada una de las declaraciones de _!!:spíritu Santo Vac-a, Jeremías Lozano, Fernando
Madrid, Ismael Reyes Valencia, Vicente Rayo, Lucas Reyes y Miguel Alvarez; y estima que "ninguno de los testigos traídos al juicio por el actor
para acreditar el primer extremo en que funda su
demanda de· filiación, formula una declaración
concreta y exacta sobre un hecho o un conjunto
de hechos que a través de su percepción personal
y directa conduzca clara y directamente a tener
como establecido que las relaciones sexuales habidas entre Pedro Nazario Borja y Cleofe Cruz
tuvieron el carácter de estables", y concreta el
Tribunal su apreciación así:
"Pero eomo se ha visto· antes, ninguno de los de_ponentes citados por el actor manifiesta con fundamento objetivo y concreto que tales relaciones
sexuales se hubiesen realizado en forma 'estable,
condición y carácter éste que el artículo 49 de la
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Ley 45 de 1936 exige en tales relaciones entre
hombre y mujer para los efectos de la presunción
de paternidad que en ellas se funda, pues no basta que tal calificación de estable, como también
de notoriedad, la exprese el testigo sino que es
necesario además que ese mismo testigo exprese y
dé razó-n de un hecho o conjunto de hechos concretos que objetivamente haya sido materia de su
percepción y conocimiento y que contribuyan a la
articulación y conformación de aquellos conceptos, y por todo ello se llega a la conclusión y se
repite,. que en el presente ·caso, a pesar del numeroso acervo testimonial, no puede estimarse como
acreditada (sic) las relaciones sexuales entre Cleofe Cruz y Pedro Nazario Borja con calidad de estables, aunque fueron innegablemente notorias, lo
que impedirá la prosperidad de la acción de filiación al respecto".
Tocante a la invocada posesión notoria del estado civil, el sentenciador señala el criterio jurisprudencia! sobre la materia, y expone:
"La mayo~ía de los testigos más caracterizados
de mayor respaldo en sus afirmaciones sobre
hechos personales v nropios refieren actos respec. to del actor atribuidos a Nazario Borja, situándolos en 1~ niñez de Mario Cruz. así, Jeremías Loz;:mo refiere que Boria Morales "cogía al niño. lo
montaba en la bestia y lo paseaba": Espíritu Santn V::1ca reconoce ese hecho de P?.ternidCJd dur:mte "toda ht niñez de Mario": I~m;:¡el Reyes reriere rme Bori;:¡ M .. daba a Mario CrV?: "centavitos
para oue comprara cuAdernos": Lisímaco Quintero afirma oue cuando "Cruz ten-ía ocho años iba
con frecuencia al Rev". m::1s este testigo desconoce la verd::ldera ocunar.ión de CJeofe Cruz: Ferll::lndo MAdrio Rfirma oue don Nazario "cRrgaba y
arariciab::l ::11 niño": Lucas Reve~ Rfirm;:¡ oue Na7.flrio ~;:~capa al niño a pasear: Nicolás Tnrres cuenta oue teniendo 1Vfario ocho o diE'?. añoc; Borja Morales m11Y'd6 a M111el a hacerle dos vestidos a Ma:i'io: R.icardo Romás :repite que Nazario montaba
a Mario a caballo: Remido Millán afirma que
''mi comnadre Je a:vudaba también al niño en
M:nnto~ de educación": Antonio Miiián afirma que
M::1rio ''le h:1cía a Na7.ario PE'didos de dinero para
ve~tuario. drogac;, educac.ión. etc.". pero limita
su!'l conocimientos a lo<: cinco años oue trahai6 en
la finca W.~ lltev :. F'miJio Villega!'l afirma. :v ello es
verd:1dero como se ve de la partida de nacimiento
eclesiásHca que obTa en el juicio, que don Naza-
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río "buscó a mi hermano Cornelio para que apadrinara al niño" y que aquél continuó "nombrando a mi hermano como su compadre", y agrega
que Mario vivió en su casa en su niñez por unos
dos años pero que en ese lapso Borja Morales
"nunca llegó a ir a la casa mía"; y Ubaldina Urdinola afirma que don Nazario llevaba a Mario
"cogido de la mano por las calles de Roldanillo",
lo montaba a caballo, lo llevaba a la finca y le
daba al niño de vestir ''porque vió a Nazario una
vez con Mario en una sastrería".
"Mas, como bien fácilmente puede observarse,·
todas las copiadas expresiones, frases y afirmaciones son relativas a la niñez del actor sin que
los testigos formulen afirmaciones sobre otros hechos ocurridos a una edad más avanzada de Mario Cruz hasta antes del año .en que cambió su
domicilio de Roldanillo para el año de 1933, según el dicho de algunos testigos, y en forma tal
que dichos actos atribuídos a Nazario Borja Morales articulen un trato _de éste para con Cruz en
calidad de hijo natural por un lapso d'e diez años
o más que exige el artículo 397 del Código Civil.

v

"De otra parte, los hechos que relatan tan desarticuladamente los testigos, .y que se han citado,
no evidencian una posesión notoria de Mario Cruz
del estado de hijo natural de Pedro Nazario Borja Morales, porque tales actos no han sido expuestos por 'los deponentes como ejecutados por el
pretendido padre Borja con calidad de permanentes, constantes y regulares en orden y acento definido a cumplir finalidades de subsistencia, educación y establecimiento del beneficiado con aquellos actos, ni en tales hechos relatados por los referidos testigos se encuentran evidenciados los
elementos tradicionales de la posesión de estado
ni, con crit~rio · más extremo, puede predicarse
que con esos hechos relatados incidentalmente
por los testigos, Mario Cruz gozara notoriamente
de la calidad de hijo".
Hace otras consideraciones alrededor de los testimonios, y agrega:
"Se ve entonces que con el acervo testimonial
se han establecido algunos hechos atribuídos a
Nazario Borja Morales respecto del actor Mario
Cruz y se podían estimar como ciertos y verdaderos tales hechos Pero cosa distinta es que la
forma como los deponentes hacen sus afirmado-
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nes, la apariencia incidental de cada hecho relatado por cada testigo, la imposibilidad de conformar por cada testimonio y por la apreciación global y conjunta de todas las declaraciones la estructura de una actividad permanente de reconocimiento público de paternidad por parte de Borja Morales mediante esos hechos y la continuidad
de una voluntad manifiestamente pública. en tal
sentido y muy especialmente porque táles incidencias aparecen solitarias, todo el1o impide aceptar
como probado que Nazario Borja Morales tuviera
voluntad de establecer competentemente a Mario
Cruz ni con educación ni con profesión u oficio,
todo ello hace imposible que·pueda llegar a estimarse que Mario Cruz gozara en el tiempo en
que r.esidió en Roldanillo de las prerrogativas, o
por lo menos, los favores de su presunto p¡;¡dre y
de la voluntaq de éste de proveer a aquel a su
subsistencia, educ;ación y establecimiento, como
lo exige el artículo 6Q de la Ley 45 de 1936 como
medios restrictivos de acreditar la p~sesión notoria del estado de hijo natural, y porque aquí es
evidente que lo relatado por los testigos sólo pueden calificarse y estimarse como actos esporádicos,
independientes, sin espíritu de voluntad (sic) continua y permanente. que siempre debe presidir el
tratamiento y cumplimiento del padre con el hijo
dirigidos a aquellos fines eminentes".
lLA l!MlP'UGNAmON

''Invoco -dice el libelo- la ~ausal ¡a del artículo 520 -del Código Judicial ·para pedir la infirmación de la sentencia, así:
''1 q_ Violación de ley sustantiva por infracción directa;
"29- Violación de ley sustantiva por aplicación
indebida; y

"39- Violación de ley sustantiva como resultado de errores de hecho y de derecho en la apreciación de determinadas pruebas y en falta de apreciación de otras".
I.- Con respecto a la posesión notoria del estado de hijo natural la demanda estima directamente infringido el artículo 6Q de la Ley 45 de 1936,
- por cuanto a la educación y establecimiento del
hijo, presc-indiera de exigir que se haya hecho de
un medo competente para el natural, como dife•
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rencia con ·lo estatuído por el artículo 397 del Código Civil para el tratamien!o del legítimo.
"Educación y establecimiento de un modo competente -se lee en la demanda- es un predicadOr
de la posesión notoria del estado de hijo legítimo,
conforme al artículo 397 del Código Civil. De esta exigencia se prescindió, por la naturaleza de la"
cosas,. en la Ley 45 de 1936 artículo 69..
"En presencia d~ este hecho, el Tribunal sentenciador ha debido ·reconocerlo en la sentencia. ·
No lo hizo así, desconociendo· la voluntad abstrae>
ta de 1;¡ ley nueva. Este desobedecimiento del
mandato del artículo 6q de la Ley 45 de 1936, hizo
incurrir a la sentencia en la infracción directa del
precitado artículo 69 de la Ley 45 de 1936, por
cuya causa la acuso".
II.- Cuanto al segundo aspecto de la impugnación expresa el recurrente:
"Entre-la posesión notoria del estado de hijo legítimo y la posesión -notoria del estado de hijo natural, existen las siguientes diferencias:
"a)_ Los hijos legítimos suponen una unión socialmente autorizada de los padres. Los hijos naturales no la suponen;
¡

"b) La conducta· de los padres .legítimos en
cuanto a subsistencia, educación y estableci-miento
de sus hijos, es cóngrua. La conducta del padre o
madre naturales es diferente; y"e)- La conjunción es copulativa para hijos legítimos y disyimtiva para hijos naturales. Por tanto, para que sean reputados como hijos legítimos
o como naturales, según la posesión notoria, la
presentación es a: ·deudos y amigos Y éstos Y el
vecindario. Deudos y amigos O el vecindario".
·De lo cual desprende que la sentencia "incurrió
en un error de subsunción del caso particular en
la norma abstracta", en cuanto el Tribunal encontró que Nazario Borja no tuvo voluntad de establecer competentemente a Mario Cruz. Y expresa el recurrente:
"Adelante agrega (el Tribunal) en la síntesis
que hizo que 1'10 hay actos o hechos 'atribuidos a
Mario Borja Morales que permitieran a sus deudos, amigos y vecindario en general fundar el
concepto de posesión notoria de estado de hijo
natural:. .'
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"Por tanto, la sentencia resolvió a través del
· adículo 397 del Código Civil un caso no contemplado por dicho artículo, incurriendo de ese modo en su aplicación indebida y violando de contragolpe los artículos 6Q y 7Q de la Ley 45 de 1936
por falta de aplicación. Y así lo ~cuso".
III.- Por el tercer aspecto de la acusación el
recurrente ensaya su propio criterio para valorar
los testimonios y contraponerlo al de la sentencia,
con el ánimo de demostrar error de derecho. y·
por cuanto atañe a la censura referente a error
manifiesto de hecho, expresa que el fallo dejó de
apreciar los testimonios que a continuación describe la demanda, a saber:

''Ascensión Sánche¡ v. de Millán, f. 26: Testifica sobre la existencia de las relaciones sexuale's
estables entre Nazario y Cleofe de 1910 a 1911;
sobre la platica que Nazario daba a Cleofe; sobre
las compras de ~:omrufstFal<e que Nazario le hacía a
ella para llevar a l'{íario a quien se lo presentó
como a su hijo; que cuando Nazario llevaba a Mario sobre el caballo, lo cubría con una ruana. ·
"Gregaria Quintero, f. 34: Da cuenta de las relaciones de carácter sexual estables entre Nazario
Y Cleofe por los años de 1910 a 1911; de su modo
de constatar cómo en días de mercado Nazario le
compraba productos de su venta para llevar a
Cleofe y a Mario; de la manera como Nazario
presentaba a Mario a sus amigos y manifiesta como el tratamiento que Nazario daba a Mario se
prolongó por más de diez años.
"Antonio Reyes Latorre, f. 37: Condiscípulo de
Mario observó que Nazario proveía a los menesteres escolares de dicho Mario, además de lo necesario para alimentación y vestidos. Mu~has veces veía a j.V!ario en anca del caballo de Nazario.
Afirma este tratamiento de padre a hijo hasta ·la
muerte de Nazario.
"Pablo Emilio Llanos, f. 40: Le consta que Mario es hijo de Nazario porque tanto éste como
Cleofe lo trataban como hijo y Lugarda lo trataba en su calidad de abuela. Afirma más de 10
años.
"Juan Quintero, f. 43: Observó el tratamiento
de padre que Nazario daba a Mario, presentándolo como hijo.

"Petrona Rayo de Ayala, f. 46: Relata que estando Cleo~e en casa de la deponente, Mario se
presentó con un árbol de gualanday .Cleofe trató
de castigar a Mario. En ese ;momento pasaba Na-·
zario a caballo y lo salvó del peligro. Posteriormente obser.vó el tratamiento de padre que por
más de diez años Nazario dió a Mario.
"Daniel Romero, f. 48: Nazario en alguna ocasión le dijo: "Daniel, le voy a pedir un favor ...
el favor que le pido es que no se lleve el niño para esos lugares porque deja por ello de concurrir
a la escuela, a lo cual le contesté: Vea don Nazario, yo no lo convido, sino que él se va detrás". Y
en otra ocasión: "Daniel, usted me ha visto a Mario a lo cual le contesté que hasta la tarde anterior habíamos estado jugando pelota. Dígamele a
Mario que tengo conecimiento de que hace unos
cinco días no va a la escuela y que le mando decir que concurra a la escuela, que no sea sinverguenza, que eso era lo que le servía, para que
después no dijeran que no había tenido padres
que les ayudara".

,--

" Y finalmente da testimonio del trato que Lugarda daba a Nazario.
·•
"Arra María Chamorro de Quintero, f. 51: Varias veces vió a Mario en la finca de Nazario o
en la casa de Lugarda. Nazario le preguntaba por
Mario cuando ella llegaba de Pa!mira.
"Casimira Mendoza, f. 65: Cuando· Mario tenía
unos doce_ años lo veía en la finca JF.J Rey recibiendo el tratamiento de su padre Nazario.
~ -"·'
"Fsteban Mendoza, f. 81: "Recuerdo perfectamente (tra'bajanrlo en la finca) llegó el señor Mario Cruz quien en ese entonces tendrí8 unos quin~e años de edad ... saludó a rlon Nazario alabó a
Dios y le dijo cómo está papá y don Nazario le
contestó "biieRll m.ii~o".
·
"Emiliano Lerna Pérez, f. 85: Testifica sobre las
relaciones sexuales entre Nazario y Cleofe, sobre
educación y establecimiento.
"Trinidad Millán de Mendoza, f. 89: Da cuenta
de las relaciones sexuales entre Nazario y Cleo:í'e.
Habido Mario veía como Nazario lo cargaba.
"Gabriel Dradá, f. 96: Buen amigo de Nazario
éste dormía por ratos en el taller de I:radá y li::e~

NúimeJros 2233-2234!
go salía para donde Cleofe y dice que "Nazario
nunca se preocupó de disimular u ocultar el es-·
tado de amancebamiento en que vivía con Cleofe.
"Y por espacio superior a diez años presencia el
trato que Nazario prodigaba a Mario para establecerlo.
"Célimo Mendoza, f. 98: Era encargado de llelos menesteres alimenticios a Cleofe y a Mario.
~ar

"Modesto Pérez Pedroza, f. 278: Amigo íntimo
de Nazario cuenta cómo éste último lo noticiaba
de sus relaciones con Cleofe y con su hijo Mario.
''Marceliano Alvarez Ruiz, f. 278: Nazario presentó a este testigo a Mario como su hijo. Los vió
paseando por las 'calles de Roldanillo y testifica
sobre subsistencia y educación".

Y en cuanto a la valoración probatoria efectua:da en la sentencia el opositor trae en su apoyo la
doctrina de la Corte y trascribe la consignada en
sentencia de casación proferida el 5 de diciembre
de 1958, además de observar que el sentenciador
no dejó de tener 'E!n cuenta los testimonios que
cita el recurrente, "pues bien al contrario aquél
afirma que su convicción se formó sobre la base
de todos los testigos traídos al juicio para demostrar los dos extremos de la demanda".
Y añade:
"No es el solo hecho de que .el Tribunal omita
en la relación de testimonios examinados algunos
de los que figuran en el juicio, lo que configura
un error de hecho; se requiere además que del
conjunto de estos testimonios dejados de examinar, resulte una prueba tan concluyente del hecho debatido que ciegue por su claridad.

Cita como· normas medio los artículos 34, 92,
"Empero, esta circunstancia lejos de ser el caso
395, 398 y 399 del Código Civil; 472, j593, 661,' 664,
.
de
las declaraciones que cita el recurrente, las
696 y 697 del Código Judicial; y como disposiciones sustanciales violadas, los artículos 49, numera- cuales el Tribunal omite mencionar precisamente
les 49 y 59, 69 y 20 Ley 45 de 1936, y 660 del Có- porque son las que menos datos, y por ende indidigo Judicial.
lLA IÜilP'IÜISITICl!IÜIN

En su réplica la parte demandada estima que
''el Tribunal aplicó cqrrectamente el artícuio 69
de la Ley 45 que es el qué gobierna el régimen de
la prueba en materia de filiación natural", transcribe pasos del fallo, y dice:
"El Tribunal no hace así 'ninguna mala aplicación del artículo 69 de la Ley 45 ni menos del artículo 397 del· C. C. Esta última disposición apa-·
rece citada en la sentencia de casación que el Tribtmal.. reproduce. En esa sentencia se reafirma el
criterio de severidad que según la Corte debe
guiar el examen de las pruebas tendientes a establecer la filiación natural apoyada especialmente en las causales 41} y 51} del artículo 49 de fa Ley .
45. El Tribunal no hace más que ceñirse a es'e criterio investigativo en el análisis de las pruebas.
De manera que si algún error cometió estaría radicado en ese análisis, y entonces la cuestión se
desplaza en casación al campo probatorio, y en
ese campo debe probar el recurrente que se incurrió en errores manifiestos de ll!te~ll!to o «l!e llllel"e~lllo, en la estimación de las pruebas, y señalarlos".

cios, aportan en orden a demostrar las dos causa.
les de filiación propuestas. Lo esencial de lo que
dicen esas declaraciones transcríbelo el recurrente en-la demanda de casación; y son datos de es·casa importancia los que apuntan los testigos, que
sería absurdo que con base en ellos la_ justicia
aceptase la declaración de filiación demandada".
§!E CI[JIN§IDIEJR.A: .
.1.- No ha desconocido el sentenciador la regulación sustancial aplicabie al reconocimiento por
la justicia de la paternidad 1 natural con base en
las presunciones organizadas por los ordina1es 49
y 59, artículo 49, Ley 45 de 1936; Sucedió simplemente que a pesar de los numerosos testimonios
aportados al debate el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga no encontró acreditada la
estabilidad de relaciones sexuales ·entre Nazario
Borja Morales y Cleofe Cruz, aunque fueran de
conocimiento público; ni con respecto a la posesión notoria de estado cosa alguna distinta de hechos esporádicos; incapaces de producir la inferencia cierta condueente a la convicción de ser
Mario Cruzhijo natural de Borja Morales.
Bien es que el artículo 69 de la Ley 45 no expresa que el proveer a la subsistencia, educación
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y establecimiento del hijo natural se haga de WJ.
mo;lio c:Jm]l]~~ent~, como sí aparece en la literalidad del artículo 397 del Código Civil para la posesión notoria del estado de hijo legítimo. Pero como es claro que en el mr::odo c~m¡;lld~nt~ no se trata de una noción absoluta sino por el contrario
eminentemente relativa a las circunstancias concretas y peculiares de cada hipótesis eri particular,. sometidas de suyo a la discreción del sentenciador que ha de ponderarlas para determinar si
·están proporcionadas a la inferencia de paternidad por los hechos posesorios de estado civil, se
sigue obviamente que tal predicamento corresponde del mismo· modo relativo tanto a la filiación legítima como a la filiación natural.

tan rectamente al ju~z llegar a la profunda convicción de que taleo; relaciones no experimentarol! interferencias perturbadoras, ni f,ueron concurrentes, precarias o efímeras, según las modalidades caracterí~>ticas de cada hipótesis en particular.
Y en cuanto a la posesión notoria de estado, es
imprescindible que los antecedentes de trato paternal concretamente repetido en el tiempo, de
proveer a la subsistencia, educación y establecimiento del presunto hijo, aparezcan indubitablemente e<¡clarecidos en forma que permita a deudos y amigos o al vecindario del domicilio inferir por general consenso la filiación, y al juez
formar su íntimo convencimiento de que está plenamente probada co~o base para la declar~'ción
que se le demanda.

2.- Cuando el planteamiento de la cuestión no
ofrece duda acerca de las normas sustanciales por
ser claro el sistema aplicable, se localiza en la
comprobación de la caUR.Sa ¡p:et<e::ullrr el contenido del
En ambas situaciones queda abierto con amplirecurso extraordinario, y no procede la infirma- tud al sentenciador su poder discrecional para vación por vía directa, sino indirectamente cuando lorar los elementos de prueba ingresados al prola demanda demuestra que en el recinto probato- . ceso, sin que la austeridad de criterio exigida
rio hubo incidencia en error de derecho o en error siempre para escrutar lo verdadero en campos de
de hecho que aparezca de modo manifiesto en los natural incertidumbre pueda ser objeto de reparos en casación.
autos.

La jurisprudencia de la Corte nunca ha contradicho el principio fundamental de que no es la
casación tercera instancia, sino recurso extraordinario y estricto que se mide por causales predeterminadas en la ley para limitar los poderes del
juzgador y circunscribir el alcance del respectivo libelo.
3.- Si en filiación natural la titularidad que se
invoca corresponde. ,a las presunciones organizadas por los numerales 4Q y 5<:>, artículo 4Q de la
Ley 45 de 1936, es forzoso el entendimiento de
que la suerte de la acción estriba en' la prueba
completa de los hechos que, eslabonados, sirven
de antecedentes a las susodichas inferencias de
paternidad. natural.

N o basta la notoriedad de relaciones sexuales
con la madre y que el hijo nazca después de ciento ochenta días desde que empezaron o dentro de
los trescientos días siguientP.s a aquel en que cesaron, para que se integre la presunción de paternidad. Se requiere, adP.más, que las relaciones
sean estables, aunque nf) haya comunidad de habitación. Por lo mismo, es indispensable acreditar
hechos conc::retos y tan significativos que permi-

1

4.- Por todo ello procede repetir lo expuesto
en sentencia de casación, citadas por el opositor,
del 27 de noviembre y 5 de diciembre de 1958
(LXXXIX -2203 a 2205- 504 y 517), a saber:

"Cuando la censura consiste en alegar errónea
apreciación probatoria, no es suficiente el nuevo
examen de los medios aportados al debate para
obtener la prosperidad del cargo. Es ineludible
que el Tribunal de instancia haya incurrido en
error de derecho o en error manifiesto de hecho.
"Si se plantea la existencia de relaciones sexuales notorias y estables entre los progenitores o la
posesión de estado por el hijo, el objete propio de
la c'ontroversia arraiga fundamentalmente en materias y circunstancias de hecho, y el juicio del
sentenciador al respecto no es susceptible de reparo salvo yerro evidente, cuya demostración, lejos de existir ulterior ensayo crítico de las probanzas, se produce con sólo señalarlo, puesto que
para ser manifiesto el error debe saltar al ojo.
"No es de recibo en casación la reapertura del
debate de pruebas ni aún con el propósito de des-
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cubrir errores que, por io mismo, no son manifieslltlE§~JL 1IJ([)][~N:
tos. Ni tampoco para revaluar los medios a la luz
de principios ponderativos que las partes consiPor lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
deren superiores a los que el Tribunal encontrara en Sala de. Casación Civil, administrando justicia
adecuados. Con razón más poderosa todavía si se en nombre de la República de Colombia y por autrata de inferencias sobre hechos que por su 'natu- toridad de la ley, N~ ([)A.§& la sentencia de fecha
raleza ·no admiten prueba directa y por ello mismo 2 de diciembre de 1959 proferida en el presente lise refugian en la conciencia del sentenciador. Su . tigio por el Tribunal Superior del Distrito Judiconvicción prevalece ante la Corte.
cial de Buga.
1'El

convencüniento judicial formado en uso de
los poderes que para valorar los medios de prl,lebra es concedido al faHador de instancia· no queda en órbita dentro de la casación como recurso
extraordinario y. estricto. No es posible supeditar
lo resuelto por el sentenciador en lo íntimo de su
· conciencia, cuando el fallo recurrido ante la Corte viene con el amparo de la presunción según la
cual el derecho fue aplicado acertadamente en la
instancia".
5.- Sobre la invocación de error manifiesto de
hecho, por cuanto el Tribunal dejara de apreciar
las decláraciÓnes que la demanda relaciona y describe, es notorio que de esos relatos no surge contraevidencia alguna con la decisión del sentenciador, quien, por lo demás, la apoya explícitamente
en el acervo testimonial, est~ es, en el conjunto
de las declaraciones allegadas al proceso.

\

Costas en casación a cargo de la parte recurren-·
te.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
Gaceta Judicial y vuelva el proceso al Tribunal
de su origen.

.1Tosé .1T. Gómez llt.-&rturo ([). JP>osada-JEmiqUAe

([)oral Velasco--Gustavo lFajardo JP>inzón-JEnriqUlle

IT...ópez de la JP>ava-.1Tosé lHiernán.dez &rbenáez.-lltii-

cardo lltanúrez JL. Secretario.

ACCWN R!EJ::VZNJDICA 'll'OJRITA .JDJE UN lP'RlEJDITO

IP'ua ~aclnal1' uma sel11.~encfta de el!'ll'or de lllecll:ao, no es sunfftcñenüe na ·al'iill'macftóllll de lllabe!l'
¡¡rasad:~ ~l!lla:illve:rti:O:a 'iJ!::ll'!. :¡¡::rueba, ctllanndo en
ve:rlillad se iira~a :ille Jhabed:e !11.eg:ullo a esa pnneTIJa va~oll" prew:on:r":ell"al11.te sobil'e <atra. JEl el1'J¡:¡n·
l!lle lni.:eci1o :es ob~etfvG, mate:rfaR, ¡¡:ol1' cl1'eel1' el
samtennci.:ülloll" qune est:í. acTerlli.ia«llo llllllll hecho all
S~'UICJ:llei" :e:m el j¡lli"OC<eSO rl!. j¡ll1'1l!ei'Ja legal del
m::"sTI:r..D; o a¡; u;; e n~ estt com]lllll"Céai!lb, JPO!l' rrw
ínah:eir alll!ver~ñdo na Jlll:l"tlle!lla e:x:.stenie el:l aun~cs. Qune si. se b·ata, no ya de cnli.!:i.Il" o Slll]l]Ollll.el1' J!lll"U:::efuas sñ:r..o alle vda:·a::llan, esta rabo;:- llllo
es lll!e na óx-bfia allcR err;.·crr de lni.eclho, sino del
campo pll"o;¡¡ño alle nos eTll"O:rcs de dell"echo en na
:mrr<edaci.én elle tas Jllll"O'b:mzas. JEl de heclllo,
a;1emás, debe ajillalt"ecer óie mani.fies~o en n<l}s
ai!Rtos, valle ·,l!llecñll", que !a negación cllen heclni.o
1JOl1' habell" omñtftdlo na. Jlllll"U::eiba, G na afirmación
den mñsmo JllOll" lllafueda sn:a]lllm:esio, no pllllede
man~elll!errse, JllOl1'4J!une na r.in~ca conclusión evlidennte ante la exlisie:ncña o ñnexi.stenciia de na
prruneba, es Ra opllllesta óli.ametrr-allmente a a4JjU!eTIRa a q'ULe Uegó el selllltellllciaólorr.

Corte' Suprema de Justicia-Sala de Casación CiviL-Bogotá, die~ y seis de noviembre de mil
novecientos sesenta.
(Magistrado Ponente: Dr. José J. Gómez R.)
Juicio ordinario de Luis Alberto Rodríguez Mendieta contra Leonidas Hernández Parra.
Sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, fechado el 9 de septiembre de
1959.
Recurrente: el demandado.

&N'.IrlECIEIDIEN'.IrlE§
1.- Luis Alberto .Rodríguez Mendieta demandó
en juicio ordinario, ante el Juez del Circuito de

Ubaté, a Leonidas Hernández Parra, con el fin de
obtener las siguientes declaraciones y condenas:
''Primera: Pertenece en dominio pleno y absoluto al señor Luis Alberto Rodríguez Mendieta,
mayor y vecino de Chiquinquirá, el lote de terreno matriculado con el nombre de "Santanita",
ubicado en la vereda de "El Fical", jurisdicción
del Municipio de Simijaca, Departamento de Cundinamarca, comprendido dicho inmueble dentro
de los siguient'es linderos: Partiendo del camellón
que dá entrada a la hacienda de ."La Rosita", en
línea recta hasta la hacienda de "El Fical", de propiedad de Laura G~erra de Peña, lindando con
lote de propiedad de Aquilea Reyna (conocido con
el número 14), de aquí vuelve a la derecha en
recta, lindando con la hacienda "El Fical", hasta
llegar a un mojón; de aquí vuelve a la derecha en
recta lindando con propiedad de Eduardo Márquez,
hasta llegar al camellón que da entrada a "La
Rosha"; de aquí vuelve a la derecha en recta y
lindando con camellón de cuatro metros de ancho
de por medio con lote conocido con el número doce (12), hasta llegar al punto de partida, lote o
inmueble que tiene una cabida aproximada de
dos (2) fanegadas y cuatro mil ochocientos cuarenta y cuatro (2 f. y 4.844 v.2) varas cuadradas.
"Segunda: Como consecuencia de )a declaración
anterior condénase al demandado Leonidas Hernández Parra, mayor de edad y vecino de Simijaca a RESTITUIR seis días después de ejecutoriada la correspondiente sentencia el inmueble des-
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crito en el punto "Primero" de las peticiones, al
demandante señor Luis Alberto .Rodríguez Mendieta.
"Tercera: El demandado Leonidas Hernández
Parra ha de pagar al demandante Luis Alberto
Rodríguez Mendieta, seis días después de ejecutoriada la correspondiente sentencia el valor de los
frutos naturales y civiles, no sólo de los percibidos, sino los que el dueño hubiere podido percibir con mediana inteligencia ·y cuidado, a justa
tasación de peritos, desde la fecha en que el demandado vendió el inmueble y hasta el momento
en que se haga la entrega correspondiente al demandante.
''Cuarta: El demandante no está obligado a in-·
demnizar las expensas n,ecesarias a que se refiere
el artículo 965 del C. C. como consecuencia de la
posesión de mala fe del demandado.
"Quinta: En la restitución del inmueble referí-'
do se comprenderán las cosas •que hacen parte de
él al tenor de lo dispuesto en el C. C. sobre la materia.
'
"Sexta: Declárase inexistente el gravamen hipotecario constituido por medio de la escritura pública N9 646 del 2 de agosto de 1953 de la Notaría
Primera de C'hiquinquirá y constituida a favor del
demandado Leonidas Hernández Parra gravando
el inmueble descrito en el punto· "Primero" de estas peticiones.
"Séptima:· Inscríbase esta sentencia en el Libro
Primero de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados del Circuito de Ubaté.
''Octava: Condénase en costas a la parte demandada, petición que formulo en caso de oposición".
2.- Se surtió el juicio con la oposición del demandado y la primera instancia se cerró con este
fallo:
"19- Declarar que pertenece en dominio pleno
y absoluto al señor Luis Alberto Rodríguez Mendieta, el lote de terreno matriculado con el nombre de "Santanita" ubicado en la vereda de "El
Fical", jurisdicción del Municipio de Simijaca,
Departamento de Cundinamarca, comprendido dicho inmueble dentro de los linderos que se describen en el punto priméro de lá parte petitoria de
la demanda, porque el título por el cual se le hizo
· transferencia del derecho está vigente.

"29- Condénase al demandado ,Leonidas Hern~ndez Parra a restituir al demandante Luis Al-

berto Rodríguez Mendieta, o a quien represente
sus derechos, dentro de los seis días siguientes de
la ejecutoria de esta providencia, el inmueble materia de la reivindicación, de acuerdo con el punto anterior.
"39- Condénase a Leonidas Hernández Parra,
a pagar a Luis Alberto Rodríguez Mendieta, o a
quien represente sus derechos, los frutos naturales y civiles, a partir del día trece de agosto de
1953, con arreglo a las bases establecidas en la
parte motiva de esta providencia, sinembargo la
liquidación total de los frutos naturales y civiles
se hará de acuerdo con lo establecido en el artícul<A.553 del C . .T.
"4Q- Condénase al demandante Rodríguez Mendieta a pagar al demandado~Hernández Parra el
valor de las expensas necesarias. El valor de éstas
se regulará de acuerdo con el artículo 553 del C.J.
"59- Inscríbase esta sentencia en el Libro Primero de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públi::os y Privados del Circuito de Ubaté.
"69-Condénase al demandado en las costas del
juicio. Tásense".
3.- Interpuesta la alzada por el demandado, el
Tribupal· Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
resolvió:
"19- Confirmar el numeral primero resolutivo
de la sentencia apelada.
"29- Reconocer la excepción de contrato no
cumplido y en consecuencia negar las peticiones
segunda, tercera, cuarta, quinta y séptima de la
demanda.

"39- No es el caso de declarar inexistente el
gravamen hipotecario constituido por la mencionada escritura pública 646 de dos de agosto de 1953,
de la Notaría de Chiquinquirá.
"49- Sin costas en ninguna de las instancias.
''59- Queda en estos términos '~'reformada la
sentencia apelada".
4.- Recurrieron en casacwn ambos contendientes, pero el actor no formuló ante la Corte la co-
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rrespondiente demanda, motivo por el cual fue
declarado desierto el recurso por él introducido,
El demandado la formuló en oportúnida<i, sin réplica de aquél, de modo que este fallo se referirá
únicamente al recurso de la misma parte.
!LA §IEN'lr!ENCIIA

5. - El fallo, en cuanto hace a la declaración
de pertenencia del inmueble, a favor del demandante, se funda en estos hechos:

a) Leonidas Hernández vendió el inmueble a
Luis Castellanos Páez mediante escritura NQ 646,
de 2 de agosto de 1953, de la Notaría Primera del
Circuito de Chiquinquirá, y el último lo vendió a
su turno a Luis Alberto Rodríguez Mendieta según instrumento NQ 679, de 13 de agosto del mismo año, pasado en la Notaría del Circuito de Simijaca. Estas escrituras no fueran registradas, sino en julio de 1957.
b) El 25 d"e septiembre' de 1953, Leonidas Hernández Parra vendió de nuevo el inmueble a Leonidas Murcia Morato, por medio de escritura NQ
228 de la Notaría de Simijaca, y éste a su vez lo
traspasó al mismo .título a Hernández Parra, como
consta del instrumento N<? 180, de 9 de julio de
1954, también de la Notaría de Simijaca. Ambos
instrumentos fueron inscritos en el Registro Público, el 29 de septiembre de 1953, el primero, y
el 13 de agosto de 1954, el segundo.
6.- Concluye la sentencia que habiendo readquirido el fundo Hernández Parra en virtud de la
escritura registrada NQ 180 de 9 de julio de 1954,
las inscripciones de la escrituras Nos. 646 y 679,
fechadas el 2 y el 13 de agosto de 1953, inscripciones verificadas cuando ya Hernández Parra había
recobrado la propiedad del inmueble, cumplieron
su efecto legal de transferirla, primero a Luis <.::astellanos Páez (escritura NQ 646), y luego a Luis
Alberto Rodríguez Mend~eta, el demandante. (escritura NQ 679).

7.- Para apoyar tanto la excepción lllOllll adñmcomo la negativa dada a las peticiones segundá, tercera, cuarta, quinta y séptima, afirma la sentencia que habiendo confesado
el actor en su demanda, que debe al demandado
la suma de dos mil pesos "como excedente del
precio que al tenor del título de adquisición ha
de pagar al demandado Leonidas Hernández", el
~li~~ñ ~Ollll~Jracius,

actor está en mora de pagar ese saldo desde el 2
de enero de 1954, ya que según el título de adquisición, o sea la' escritura NQ 679, de 13 de agosto
de 1953, Luis Alberto Rodríguez Mendieta, al comprar a Luis Castellanos Páez, se obligó a satisfacer dicho saldo al tenor de esta cláusula: " ... que
vende por la suma de cinco mil pesos moneda legal, que el comprador pagará en esta forma: ... y
el resto, o sean dos mil pesos moneda legal que
deja el vendedor en poder del comprador' para
que los pague al señor Leonidas Hernández Parra ... "

Se funda en las causales primera y segunda.

Causan de

im~ongnen~ia

8.- Consiste el cargo de inconsonancia en que,
al reconocer la sentencia la excepción l!lOlll al!idmpl~ti contractus, por aparecer probada en autos
-mas no alegada, agrega la Sala- debió negar
todas las peticiones del libelo inicial, incluso la
referente a la declaración de dominio, "pues habiéndose ·demostrado la existenciq de la excepción
non adiimpl~ti contli:actus, por imperativo legal ha
debido abstenerse de pronunciarse favorablemen- ·
te sobre las pretensiones del actor".

Se considera:
9.- Si la excepción que no ha sido alegada, no
es reconocida y declarada por el Juez, no hay causal de incongruencia, según constante doctrina de
la Corte, ya que no se trata en tal caso de pretensión oportunamente deducida por la parte demandada. La habría, sí, en caso de haber sido alegada,
al no ocuparse de ~llla la sentencia y ser ésta l!Olllli!llenatoria.

En el presente caso no fue. alegada la dicha defensa; empero, el Juez la declaró, éon invocación
del artículo 343 del C. J.; y con arreglo a tal excepción faHó la litis, rechazando las peticiones· del
libelo inicial que juzgó incompatibles con ella, entre ias cuales no figura la concerniente al reconocimiento y declaración de pertenencia del inmueble, la que quedó en pie.
De donde se infiere que el punto de si reconocida la expresada excepción, puede o no subsistir
la declaración de propiedad, es asunto que no atañe a la causal segunda de casación.
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10.- Con!>iste en l¡1 infracción directa de los artículos 740, 756 y 1873 del C. C. ''por haberlos dejado de aplicar a hechos y situaciones reglamentados por ellos y debidamente comprobados".

Se apoya la acusación en estos hechos: que Hernández Parra vendió un mismo bien a dos personas, Leonidas Murcia Morato y Luis Castellanos
Páez, pero que aquél fue el primero en in~cribir
· su título, y de conformidad con el artículo 1873
del C. C., debe ser preferido, es decir, que ''Murcia debe ser considerado como dueño, mientras
que Castellanos sólamente vendrá a ser un acreedor personal de Leonidas Hernández"; que el actor presentó para probar su dominio la escritura
679, de 13 de agosto de 1953, registrada el 4 de julio de 1957, pero que tal título "se deriva de un
I!I.On ·domine", y que, por tanto, no puede enfrentársele al título del :r;eo, que tiene su origen en
· Leonidas Murcia Morato "comprador que primero registró el suyo": que con arreglo al mismo artículo 1873, la prevalencia del título de Murcia
sobre el de Castellanos se transmitió a su actual
causahabiente Leonidas Hernández Parra; que como el título del actor le viene de Luis Castellanos
P~ez, "forzoso es concluir que la ~itwi.ción del dem<mdado se halla mejor caracterizada que la del
demandante"; y que por exigir la tradición, según el artículo 740 del C. C., que ei tradente sea
dueño, "y disponer el 756 que tal modo de adquirir,
en materia de inmuebles, se efectúa únicamente
por·la inscripción del instrumento, sólo la adquisición ~el reo se efectuó en esas co~diciones, ya que
Murcia Morato, al verificarse la 1radición a Hernández, era propietario del bien raíz.
Se considera:
11.- Celebrada la venta de que da cuenta la escritura N9 646 de 2 de agosto de 1953 -de Leonidas Hernández Parra. el demandado, a Luis Castellanos Páez- y la contenida en la escr:itura NQ
679 de 13 de agosto del mismo año -de Castellanos Páez a Luis Alberto Rodríguez,. el actor- y
sin que tales instrumentos hubiesen sido registrados, Hernández Parra volvió a vender el mismo
inmueble a Leonidas Murcia Morato, según instru-
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mento N9 228 de 25 de septiembre de 1953, habiéndolo readquirido de éste el mismo Hernández Parra, de acuerdo con la. escritura N9 180 de 9 de julio de 1954.
Como la mencionada escritura N9 228 fue inscrita el 29 de septiembre de 1953, Hernández Parra
transfirió a Murcia Morato el dominio que conservaba por no haber sido registrados los títulos
Nos. 646, a favor de Castellanos Páez, y 679, a favor de Luis Alberto Rodríguez. Y como la venta
de Murcia Morato al mismo Hernández Parra fue
inscrita · igualm.ente, éste recuperó la propi~dad
del fundo, de ~al manera que· al ser regístrada la
escritura N9 646, el dominio fue adquirido por
Castellanos Páez, y al inscribirse dos días después
la NQ 679, pasó a pertenecer a Rodríguez, el actor.
12.- Ciertamente, según el artículo 1873 del C.
C., vendida una cosa inmu..eble a varias personas,
aquella cuyo título sea primeramente registrado
será preferida, por" la razón de haber llegado a
ser el primero y único adquirente de la propied&d, motivo por el cual de las ventas a Castellar,os Páez y a Murcia Morato, habría dé ser preferida la última. Así se resolvería el caso si a ello
se circunscribiera.
Mas, habiendo recobrado el dominio quien lo
había vendido antes a Castellanos Páez se abría
entonces la posibilidad de la transferen~ia a éste
en primer término, con el registro de la escritura
~Q 646, de la cual se originó a cargo de Hernández
Parra y .a favor de Castellanos Páez, la obligación
de traspasarle la propiedad; y en segundo término,
a Luis Alberto Rodríguez, a través de la inscripción de la escritura N? 679, de la cual nació igualmente un deber semejante, a favor del último y a
cargo de Castellanos Páez. (arts. 75'1 y 1875 C. C.)
Y en' estas circunstancias, el registro del primer
instrumento no podía menos que verificar la tradición del dominio a Castellanos Páez, y el del
segundo, a Rodríguez Mendieta, sin que haya, por
tanto, la menor duda de que en el proceso está
demostrqda la pertenencia del inmueble que al
actor del juicio asiste.
No podía, por' tanto, resolverse únicamente a la
luz del artículo 1873 del C. C. -violando, según
la demanda- una litis que no sé limitaba a confrontar la venta de Hernández Parra a Castellanos
Páez, con· la que hiciera del mismo bien el prime-·
ro a Murcia Morato. Porque el factor preponde-
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rante en las relaciones controvertidas es la readquisición del inmueble que realizara Hernández
Parra, subsistiendo la obligación que había contraído al venderlo a Castellanos Páez.
El cargo, por tanto, no puede fundar la casación.

13.- Se acusa el fallo de errores de hecho manifiestos, en la tarea estimativa de los títulos de
dominio aducidos por las partes, errores que condujeron. a la violación de los artículos 1873, 946
y 950 del C. C.

JT1IJJ.]])!lq);I&JL

crituras y las inscripciones de ellas efectuadas en
el Registro Público, para concluir que el actor
babía adquirido la propiedad del teyreno y es actualmente su titular. Este examen implica no la
omisión o suposición de pruebas, sino la valoración de las mismas, labor ésta que no es de la
órbita del error de hecho, sino del ca]UPO propio
de los errores de derecho en la apreciación de las
probanzas.
El de hecho, además, debe aparec-er d2 manifiesto en los autos, como lo puntualiza el c:rtículo 520
del C. J., vale decir, que la negación del hecho
por haber omitido la prueba, o la afirmación del
mismo por haberla supuesto, no'pueda mantenerse, porque· la única conclusión evidente ante la
existencia o inexistencia de la prueba, es la opuesta diametralmente a aquella a que llegó el sentenciador. Muy lejos está la acusación en este punto
de demostrar é'1 error de hecho en la estimación
de los títulos.

La argumentación del recurrente consiste, en
una palabra, en que la propiedad del actor la halló probada la sentenc-ia por medio de las escrituras números 646 y 479, de 2 y 13 de agosto de
1957, cuando los títulos prevalecientes son los contenidos en los instrumentos núJ;rJ.eros 228 de; 25 de
septiembre de 1953, y 180 de 9 de julio de 1954,
Por consiguente, no podrá infirmarse el fallo.
ambos otorgados en la Notaría del Circuito de Simijica; de manera que "el Tribunal pasó por alto
la titulación presentada por Leonidas Hernández,
concretó su análisis a la. llevada por el demandante
y dió por probado que éste era el titular del derecho de dominio sobre el predio "Santanita", inEn mérito de las anteriores consideraciones, la
curriendo así en manifiesto error de hecho, pues,
Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación
ya se dijo, lo que aparece comprobado plenamen- . Civil, administrando justicia en nombre de la Rete conforme a los títulos presentados por las par- pública de Colombia y por autoridad de la ley
tes es el hecho contrario o sea el dominio del preNO CASA la sentencia de fecha nueve (9) de sepdio en cabeza del demandado Leonidas Hernán- tiembre de mil novecientos cincuenta y nueve
dez".
(1959), pronunciada' por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, en el juicio ordinario
de Luis Alberto Rodríguez Mendieta contra LeoSe considera:
Q.idas Hernández Parra.
14.- Para tachar una sentencia de error de heCostas de la casación a cargo de la parte recucho, no es suficiente la afirmación de haber pasado inadvertida una prueba, cuando en verdad se rrente.
trata de haberle negado a esa prueba valor prePublíquese, cop1ese, notifíquese, insértese en la
ponderante sobre otra prueba.
Gaceta Judicial y ejecutoriada devuélvase al TriEl error de hecho es objetivo, material, por creer bunal de origen.
el sentenciador que está acreditado un hecho al
suponer· en el proceso la prueba legal del mismo;
o que no está comprobado, por no haber advertido la prueba existente en los autos.
De nada de esto se trata en el presente caso: la
sentencia estudia los títulos de dominio aducidos
por el demandante, compuestos por las diversas es-

«lla.-l!Uc&!i"do ntammíili"ez JL. Secretario.
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]..- JP'or m~nisterio de la
subrogac~ón eK pago de

Key se efectúa con
una deuda ajena
"consintiéndolo expresa o tácitamente eR deudor" ·(59, ].668, IC. IC.). Va entendido, eso sí.,
en el supuesto de la noll'ma, que quien verifica el pago lo hace de. su propiio peculio.
JP'm.·que mal podria l!lfectuarse con subrogación el pago ,de quien lo lllace como con1travalor de lo q~e tiene ya !l'eciibido para verñficall'lo. §i lo hace, apenas cumple la obUgación
suya de cancelall' determiinada deuda, que por
lo mismo no le es ajena.
2.- Si el único interesado en ia deuda soHdall'ia es quiien paga, la obligación se extingue sin consecuencias, se llibertan Kas cauciones, y no hay Kugall' de ningún modo a!
fenómeno subll'ogatoll'io contra quienes con
su firma se limitaron a ll'espaKdall' eR crédito
del deudon-. lLa subrogación por el contrario
es obvia y se pll'edica 'J!:Iall'a cuando la deuda
es cubierta roll' eK codeudoll' que no estuvo
:i.m.teresado en el! negoci.o o que apenas ll.'ecii'lbii.ó una cuota de beneficio y paga Ka totalidad.

3.•- lFll.'ente a la disposici.ón contenida en
eU all.'tñclllllo ].57S i!lle! IC. IC., según !a cual, eK
delllldoll.' soHIIllario <!J!Ue ha pagado la deuda
«JJ.Ueda subll.'ogado en la acción dl!ll acreedor,
se debe advertir que eU titullall.' illle Ka acción
'dl<ll ll.'eembolso es eK propio cooltlli.gado y no
· quiien poli.' valoll.' recibido de Slllls manos asllllmió Ka obHgación de canceKall.' na deuda.
1

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación CiviL-Bogotá, diecisiete (17) de noviembre de
mil novecientos sesenta.

§1Ul!LIROGAICJION

(Magistrado Ponente: Dr. José Hernández
Arbeláez) .
En demanda de que conoció el Juez 19 Civil del
Circuito de Armenia, Aura Echeverri Velásquez
citó a juicio ordinario a Gabriel Gutiérrez Botero·
y, como suceso'fes de Vicente Vélez Mejía, a OIga, Fabiola y Ligia Vélez Echeverri.
Suplicó la actora que se le declarara subrogada
en el crédito de $ 35.000 suscrito a favor del Banco de Bogotá, oficina de Armenia, el 8 de marzo
de 1954 con vencimiento al 8 de agosto siguiente,
por Vicente Vélez Mejía y Gabriel Gutiérrez Botero, por cuanto el respectivo pago quedó efectuado por ella el 5 de agosto del año susodicho, y
que, "en consecuencia, los demandados solidariamente, deberán pagar a mi mandante la suma de
$ 35.000 mone,da corriente, más los interese§ de
dicha suma a partir de la fecha en que ella hizo
el pago del crédi,to al Banco de Bogotá, hasta el
día que la reembolsaren.~ mi mandante". (sic)
Solicitó además el pago de cÓstas, y en subsidio de las súplicas principales:
·
"Que los d,emandados están obligados a pagar o
a reembolsar a mi mandante, por partes iguales,
el valor total del crédito cubierto por ella al Banco de Bogotá de esta ciudad y suscrito por los demandados el día 8 de marzo de 1954, comprendiendo, igualmente, los intereses hasta el día del
pago".
Fue desatada la litis en primera instancia el 26
de agosto de 1958 con pronunciamiento declarativo de la subrogación de la. actora en el derecho
de crédito del Banco de Bogotá y condenación de
Gabriel Gutiérrez Botero a pagarle el capital de
$ 35.000 con los intereses estipulados. En cuanto
a Olga, Fabiola y Ligia Vélez Echeverri declaró
''probada la excepción perentoria temporal de ilegitimidad de la personería sustantiva" y por conGaceta--4
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secuencia las absolvió ''de los cargos formulados
en la demanda". Impúsose el cincuenta por ciento de las costas al demandado Gutiérrez Botero.
El segundo grado procesal quedó abierto por
apelación de los demandados, y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en fallo revocatorio del 9 de febrero de 1960 los absolvió
plenamente, con costas en ambas instancias a cargo de la actora.
Admitido el recurso de casación interpuesto por
la parte demandante, presentada la demanda y su
réplica en oportunidad, corresponde ahora resolver sobre el mérito de la censura.
IL& §JEN'Ji'IENICII& lllWIP'1UGN.Ihllll&

De la motivación se transcriben estos apartes:
"Según la demanda, la obligaciór; contraída por
los señores Vicente Vélez Mejía y Gabriel Gutiérrez Botero, era solidaria. Cualquiera de los deudores solidarios puede pagar y la obligación se
extingue respecto de todos los deudores. De consiguiente Vélez Mejía o Gutiérrez Botero, podían
cubrir aquella obligación y la deuda se extinguía
no sólo para el codeudor que pagaba sino también
para el otro codeudor. Y la pagó, de modo indirecto, el codeudor Vicente Vélez Mejía, quien
para el efecto convino con su esposa en que ésta
la pagaría y en cumplimiento de tal convenio la
cónyuge realizó el pago. De consiguiente la obligación se extinguió, porque el pago es uno de los
modos de exti_nguir las obligacio!1es.
1
"Dice la actora que posteriormente ella y su esposo declararon sin valor ni efecto tal convención
y que de consiguiente la deuda volvió a quedar en
cabeza de los señores Vélez Meiía y Gutiérrez Botero; pero como ella ya había hecho el pago, se
subroga en los derechos del acreedor contra los
deudores. Es decir, que lo que fue en un principio
simplemente pago, se convirtió posteriormente en
pago con subrogación.
"Empero si la obligación contraída por Vicente
Vélez Mejía y Gabriel Gutiérrez Botero, se había
extinguido y dejado libres a los deudores, es obvio que posteriormente uno solo de ellos sin la
intervención del otro, no podía revivirla y convertir en pago con subrogación, lo que había sido
pago simple. En otras palabras si el pago lo hizo
la actora sin subrogarse en los derechos del acree' dor, extinguiendo de consiguiente por completo
la obligación, por convenio posterior con uno de
los deudores no podía verificarse la subrogación,
porque ello equivale a radicar en cabeza de otro

'

codeudoJ," una obligación no contraída por él.
"Por otra parte no parece, como lo cree la actora, que la liquidación definitiva de la sociedad
conyugal que ella formó con su esposo, hubiera
dejado sin efecto lo pactado por los mismos cónyuges en la liquidación provisional, sobre pago
del crédito de que se trata. Por lo contrario todo
parece indicar que fue respetado tal pacto. En
efecto en la cláusula séptima de aquella liquidación dicen los cónyuges: "Desde esta misma fecha
los comparecientes se hacen entrega recíproca de
los bienes que han sido materia de adjudicación
con todas sus mejoras, anexidades, dependencias,
quedando los cónyuges a paz y salvo por todo concepto ... " Si pues, en la liquidación definitiva no
dejaron los cónyuges crédito ninguno pendiente,
porque de otra manera no hubieran dicho que quedaban a paz y salvo por todo concepto, no se comprende entonces cómo la cónyuge considera que
tal acta revivió la obligación que pesaba sobre su
esposo y el señor Gabriel Gutiérrez Botero. Si
tal revivicencia se hubiera producido los estipulantes no hubieran quedado a paz y salvo por todo
concepto como declaran que quedaron.
"En la liquidación definitiva no se hace alusión
ninguna a la deuda del cónyuge que había sido
objeto de convención en la liquidación provisional
ni se alude tampoco al café que por esta liquidación se adjudicó a la cónyuge con la carga de pagar aquella deuda, ni se alude al pago mismo. Este silencio debe interpretarse en el sentido de que
los cónyuges consideraron innecesario hacer referencia a estos h~chos. Porque si la actora se había
obligado a pagar una deuda de su esposo, para
hacer tal pago se le adjudicó un lote de café.
Consta en los autos que, efectivamente con el valor del café hizo el pago a que se hab'í~ obligado
y extinguió, de consiguiente, aquella deuda. Resulta innecesario mencionar estos hechos cumplidos, en la liquidación definitiva.
"La cónyuge pretende que esta liquidación la
libertó de pagar la deuda que se ·obligó a solucionar por la liquidación provisional, porque aquella
liquidación invalidó la última y de consiguiente
borró la carga que tenía la cónyuge de pagar la
expresada deuda. Sobre lo cual se anota que si el
pago lo había hecho ya la cónyuge la nueva y definitiva liquidación no podía "borrar" la obligación de hacerlo. Lo que hubieran podido convenir
los cónyuges, pero que no lo convinieron, era el
reembolso de lo pagado por la actora a nombre
de su esposo, si al hacer la liquidación definitiva
hubiera considerado que el valor de aquel pago se
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obligaba el cónyuge a restituírlo a su esposa. Pero
tal reembolso no fue pactado en la liquidación definitiva porque de haberlo sido se hubiera dejado
la :respectiva constancia, y por el contrarip lo que
se expresó fue que' los cónyuges quedaban ~ pa~
y salvo por todo concepto".
lLAI. l!MIP'lUGN:AIC][I[))N

Contempla el libelo cuatro cargos por la causal
11/-:
· I.- La violación directa del artículo 1668 del
Código Civil, en su ordinal 59.
Aduce el recurrente que en la liquidación provisional de la sociedad conyugal de la actora Aura
Echeverri Velásquez con Vicente Vélez Mejía por
escritura 1394 de 2 de agosto de 1954, Notaría 2~
de Armenia, la mujer recibió un lote de café con
cargo de pagar la obligación de $ 35.000 suscrita
solidariamente a favor del Banco de Bogotá por
su marido y Gabriel Gutiérrez Botero. Que posteriormente, el 10 de d~ciembre de 1954, por escritura 1260, Notaría 1a del mismo Circuito, los referidos cónyUges resolvieron dejar sin efecto la anterior liquidación y definir para siempre sus relaciones recíprocas, sin deeir nada sobre el café y el
crédito bancario, que Aura había pagado desde
el 5 de agosto anterior.
Con base en todo ello sostiene que Aura Echeverri al verificar el pago era un tercero que no
obraba por cuenta de los deudores, por donde se
subrogó en los derechos del acreedor y puede cobrar con el mismo privilegio de solidaridad pasiva que el crédito bancario poseía. Si el sentenciador, afirma, hubiera aplicado el ordinal 5Q, 'artículo 1668 del Código Civil, habría condenado a
Gabriel Gutiérrez Botero como codeudor solidario.
II.- Violación directa del artículo 1631 del Código Givil, porque el recurrente considera que aún
en el caso de que no hubiese subrogación, Aura
Echeverri Velásquez por lo menos tendría derecho a reembolso, según la súplica subsidiaria de
la demanda inicial, puesto que no hay prueba de
que procediese contra la negativa de los deudores.
Se trataría de pago hecho por un tercero sin el
conocimiento de ellos, que da lugar a reembolso
en conformidad con aquella disposición legal.
III.- Violación del ordinal 5Q, artículo 1668 del
Código Civil. Porque -dice el recurrente- si se
absolvió en el supuesto de que el pagador fue Vélez indirectamente y no la Echeverri, la conclusión
estaría basada "en un ostensible error de hecho
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en la consideración de los elementos convictivos
aportados al juicio, concretamente en la certificación bancaria del folio 2 del cuaderno 1Q, y de su
reproducción al folio 19, cuaderno 29".
Estima que tales documentos hacen plena fe sobre ~ pago hecho por Aura Echeverri Velásquez
el 5 de agosto de 1954, y que esto no pue'tle desconocerse sin quebranto del artículo 637 del Código
\)judicial. De donde desprende que si el Tribunal
absolvió a Gutiérrez Botero, fue por violación indirecta del texto en referencia, que .no aplicó por
ignorar que el pago fue hecho por la demandante.
IV.- Violación directa del artículo 1579 y del
ordinal 3Q, artículo 1668 del Código Civil.
Después de considerar que son meras suposiciones del Tribunal que el pago fuera hecho indirectamente por Vicente Vélez, el libelo arguye que
aunque Aura hubiera obrado por el mismo Vicente
y no como un tercero, se tendría que cuando paga
uno de varios deudores solidarios el acreedor sale,
''pero eso no significa -agrega- que los que no
pagaron ·al acreedor pudieran alegremente considerarse ya libres de nexo y responsabilidad, porque entonces la ley c~:mtempla la subrogación". De
que desprende falta de aplicación de las citadas
normas.
SIE ICONSITliDIElltAI.:

l.-Por ministerio de la ley se efectúa con subrogación el pago de una deuda ajena "consintiéndolo expresa o tácitamente el d,eudor", (59,
lil68, C. C.). Va entendido eso sí en el supuesto
de la norma que quien verifica el pago lo hace de
su propio peculio. Porque se trata de evitar injusto enriquecimiento para el deudor, y se quiere,
además, que quien así paga con la' aquiescencia
del obligado, disfrute de las ml.smas garantías que
amparaban al acreedor, desinteresado ya con la
prestación que le era debida.
Pero si la deuda es objeto del pago por cuanto
el tercero ha recibido del.deudor bienes o valores
en general para asumir la obligación de cancelarla,
no es ya por fenómeno subrogatorio legal como
entre ellos dos se miden los efectos que en derecho se derivan del pago, sino en conformidad con
la convención surtida entre el deudor y quien tomó a su cargo la extinción de la deuda a trueque
de aquellos bienes o valores recibidos precisamente para tal finalidad.
Quien así s.atisface un pagaré que no ha suscrito, frente al acrkedor es ,un tercero ciertamente.
Mas no del mismo modo ·en sus relaciones con el
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deudor libertado en cumplimiento de la respectiva obligación surgida del 'pacto bilateral en que
ambos son pp.rtes que ejecutaron las contraprestaciones recíprocamente prometidas. Mal podría
efectuarse con subrogación el pago de quien lo. ha
hecho como contravalor de lo que tiene ya ret.'!ibido para verificarlo. Si lo hace, apenas cumple lá'
obligación suya de cancelar determinada deuda,
que por lo mismo no le es ajena. Al extinguirla
frente al acreedor, extingue en el acto su propia
obligación de cancelarla, asumida por recibo previo de contravalor y, desde luego, sin derecho a
reembolso alguno de su parte.
2.- Cuanto a que por vía indirecta, pero mediante bienes extraídos de su patí'imonio se pagara con subrogación la deuda por alguien que se
hallaba obligado solidaria o subsidiariamente, (3Q,
1668, C. C.) el sistema de la ley estriba en saber
quién o quiénes concretamente fueron en realidad los interesados en la operación. Pues si lo
fuere nada más que quien pagó, el pleno efecto
extintivo de la deuda habría de producirse no sólo ante el acreedor sino también por lo que atañe
a las relaciones entre codeudores.
Si ninguna probanza directa se ha aducido al
respecto, pero consta que uno de los codeudores
toma la iniciativa conducente· al pago, destina· bienes para ello, los traspasa para que , un tercero
ejecute la cancelación y en realidad· el pago se
efectúa por esa vía, todo concurre al entendimiento de que esa persona fue la única interesada en
la deuda, a falta de otra demostración.
3.- 'El deudor solidario que paga la deuda o la
extingue por alguno de los medios equivalentes
al pago, "queda subrogado en la acción del acreedor con todos sus, p'rivilegics y seguridades, pero
limitada respecto de cada uno de los codeudores
a la parte o cuota que tenga este codeudor en la
deuda". Y "si el negoci'o para el cual ha sido
contraída la obligación solidaria, ·concernía solamente a alguno o algunos de los deudores solidarios, serán éstos responsables entre sí, según las
partes o cuotas que le corresponden en la deuda,
Y los otros codeudores serán c-onsiderados como
fiadores". (1 y 2, 1579, C. C.)
De suerte que si el único interesado en la deuda solidaria es quien paga, la obligación se extingue sin consecuencias, se libertan las cauciones,
y no hay lugar de ningún modo al fenómeno subrogatorio contra quienes con su firma se limitaron a
respaldar el crédito del deudor.
La subrogación por el co~trario' es obvia y se
predica para cuando la deuda es cubierta por el

codeudor que no estuvo interesado en el negocio
o que apenas recibió u¡;1a cuota de beneficio y paga la totalidad. Tendrá claro derecho al r.eembolso
con el respaldo de los privilegios y seguriliades de
la acreencia por lo que hace a su importe completo o con deducción de la cuota del codeudor que
paga in integ¡rum.
Pero el titular de la acción de reembolso es el
0 propio coobligado y no quien por valor recibido
de sus manos asumió la obligación de cancelar la
deuda. Si hace el pago en su prop1o nombre, será
apenas para ejecutar. aquello a que está jurídicamente vinculado en interés y por cuenta ajena.
Cumplida su misión, queda libre de responsabilidad por los bienes recibidos al efecto,. pero por
ello mismo no puede pretender sucesión en el
lugar del codeudor solidario libertado, que es
quien tendría derecho a reembolso de los otros cadeudores, caso de no ser el único interesado en el
negocio, según viene expuesto.
Es así, en.cuanto quien por virtud de contraprestación cumplida de antemano es deudor a
través de un contrato bilateral y a su turno satisface su promesa, desata el vínculo quE! lo ligaba
a su directo acreedor y queda .en paz y a salvo, liberta su responsabilidad, pero no puede pretender que además de lo que tuvo recibido para obligarse, merezca titularidad para colocarse en la
situación jurídica del codeudor que le hizo el suministro para· el pago, y perseguir sin causa el
reembolso del codeudor o codeudores restantes.
4.- En autos aparece que la actora Echeverri Velásquez recibió en ca~é de Vicente Vélez Mejía la
provisión necesaria para cancelar la deuda que este
último tenía pendiente en el Banco de Bogotá, con
la firma solidaria de Gabriel Gutiérrez Botero.
Si contra ese lote de café, Aura Echeverri cumplió su propia obligación de c.ancelar la deuda de
Vélez Mejía, ambos qu'edaron desinteresados del
negocio, por cumplimiento recíproco de la contrataéión surtida entre los dos. Esto es suficie~te papara explicar la razón del silencio al respecto en
la liquidación definitiva . de la sociedad .conyugal
entre ellos mismos.
Y si de reembolso se tratara, es ostensible que
la titularidad de la acción estaría en Vicente Vélez para los. eventqs legales, pero nunca, por causa fenecida, enAura Echeverri Velásquez.
JR.IE§OIL1UCITON:

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, administrando justicia
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en nombre de la República de Colombia y por autoxidad de la ley 'NO <CASA la sentencia de fecha
9 de febrero de !'960 proferida en el presente litigio por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira.

Gaceta Judicial y vuelva el proceso al Tribunal
de su origen.
.JTosé J. Gómez IR..-ll\.lt'tunro (().
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cllal!'os iill<ell all'tíi<CUllllo cftta«llo llllO i!llallll · bas<e pall'a
sostellll<ell' llJlUll<e ésta ll'lellJlUllft<ell'a, ]!llall'a SUll cUllm]!llllñmmñe!lllto, lla J!llll'illS<llllllm<!lftónn all juJ!ñcño «JJell <ejempllall' iillell Jll<eli"íióruñco ellll llJlUlle se l!nñzo J!a :¡¡nnbllñcacñónn, ¡g:all'llJlUlle serna agll'egal!' Ull!lla l'oll'mmallñ«lla«ll
llJlUll<e lla lley nno CGlllltennn]!Dlla. 'lrall agll'<egacñó!lll s<e
llnmce sollmmmamte pall'a dal!' !fe de llJlUlle se cUllmJIDlliió, pell'illl llllo ]!Dl!ll'a <establl<ecell' <ll[Ull<e sóllo elllltollll<Ces «lleba «lla~rse poll' SUllll'tfrum llm nnotñffñcacióllll llll<ell
munto.

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación CiviL-Bogotá, veintidos de noviembre de mil no-.
vecientos sesenta.
(Magistrado Ponente: Dr. Arturo C. Posada)
La menor Margarita Uribe, representada por su
madre Margarita Uribe Parra, Pedro José y Abigail Uribe, ante el Juzgado Civil del Socorro, demandaron a Carlos Humberto, Pompilio, Horacio,
Virginia y Victoria Mejía Guzmán en vía ordinaria, para que se declarara:
lQ- Que Flavio o Fla:vio José Mejía Guzmán
es el padre natural de los actores Pedro José,
Abigail y Margarita Uribe, quienes, en consecuen-

cia, son ''sus legitimarios con derecho a sucederle
dentro Jle las reglas de la sucesión intestada".
2<?-Que en dicha condición excluyen a los demandados en la sucesión de Flavio Mejía Guzmán.
39- Que, por la misma causa, tienen derecho
a la universalidad de los bienes del causante Mejía Guzmán, entre los cuales se encuentra el terreno denominado Paloblanco, situado en la vereda
del mismo nombre, municipio de Oiba, habido por
él en el juicio divisorio con Virginia Mejía Guzmán, protocolizado en la Notaría 2~ del Socorro
por escritura 485 de 18 de junio de 1945, y alinderado como lo expresa ésta súplica.
4<?- Que los demandados están obligados a restituir a la sucesión de Flavio Mejía Guzmán, representada por los actores Uribe, en el término
de seis días o en el que se señale, "el inmueble
antes descrito".
5Q- Que éste "pertenece a la suceswn de ·Flavio Mejía Guzmán representada como antes se dice".
6Q__:_ Que los demandados están obligados a restituír los frutos naturales y civiles del inmueble,
en el mismo término, no sólo los percibidos sino
los que hubiera podido producir teniéndolo el dueño en su poder, desde el 15 de julio de 1946, o
desde la fecha de la contestación de. la demanda.
Los hechos generadores de las acciones, son en
síntesis:
Entre Flavio Mejía Guzmán y Margarita Uribe,
siendo solteros, "existieron de manera notoria relaciones sexuales estables, durante las cuales fueron concebidos y nacieron Pedro José, Abigail y
Margarita Uribe".
·

"
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Existen escritos y cartas de Flavio Mejía Guzmán en los cuales se conti~ne una confesión inequívoca de paternidad· para los tres demandantes,
entre aquellos hay dos tarjetas postales dirigidas a
Abigail, y las matrículas de Pedro José Uribe con
el apellido de Mejía que autorizó con su firma en
0
el Colegio Universita:r;io del Socorro en los añ(ls
de.1940 y 1941, haciéndolo aparecer como hijo suyo.
Flavio Mejía ·Guzmán trató por espacio mayor
de diez años a Pedro José, Abigail y Margarita
Uribe como hijos naturales, proveyendo a la subsistencia, educación y establecimiento de ellos; y
los deudos y amigos de aquel y el vecindario del
Socorro a donde tuvo su domicilio, en general, han
reputado a los dichos Uribe "como hijos del mismo a virtud de ¡=se tratamiento".
Los demandados son hermanos legítimos de Flavio Mejía Guzmán.
Este murió soltero el 15 de julio de 1946 en el
Municipio de Confines.
El presunto padre natural había adquirido el
inmueble a que se refieren las peticiones de la
demanda; según escritura ,485 de 18 de junio de
1941, pasada en la Notaría 'Segunda del Socorro.
De los cinco demandados' solamente contestaron
el libelo Horacio, Virginia y Victoria negando los
hechos fundamentales y oponiéndose a que se hicieran las declaraciones impetradas.
Los dos primeros propusieron las excepciones
de carencia de acción, carencia de personería sustantiva "y las· demás que según el Código Civil
tienden a desconocer el derecho que. se ,invoca".
Por sentencia de veinte de septiembre de mil
noyecientos cincuenta y seis, el Juzgado resolvió:
"19- Reconocer como en efecto reconoce la excepción perentoria de la personería sustantiva de
la parte demandada. 29-Como consecuencia de la
declaración anterior, no es el caso de hacer las
declaraciones solicitadas en la demanda, y por tanto SfC absuelve a los demandados. Condéhase en
costas a la parte demandante".
El Tribunal Superior de San Gil, en la alzada
en que conoció del juicio, confirmó la sentencia
del Juzgado en todas sus partes mediante la proferida el 29 de agosto de 1948.
IE! fanno l!llei 'lrribunnan

El Tribunal funda su resolución en que nu se
acreditó que ~os demandados sean herederos de
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Flavio Mejía Guzmán, en razón de que, si bien en
la primera instancia se trajo copia del auto de 21
de septiembre de mil novecientos cuarenta y seis,
por medio del cual Carlos, Luis P~~hpilio, Victoria y Virginia Mejía Guzmán 'fuero.n reconocidos
herederos ab intestato él.e Flavio Mejía Guzmán,
no la tuvo en cuerita por cuanto esta prueba fué
pedida después de haber vencido el período que
le fué concedido para tal fin.
¡

"La decisión d~l Juzgado sobre inoportunidad
de la prueba, por haberse pedido fuera del término señalado, la estima la sala inobjetable. Según
el principio de eventualidad -que rige entre nosotros y que ha sido abandonada por los códigos
modernos- el proceso civil se articula por etapas, de tal suerte que para la eficacia de los hechos procesales, éstos deben ejecutarse dentro del
término señalado por la ley. Terminada la etapa
para ejecutar determinados actos, surge el efecto predusivo, que no es otro que el dejar sin valor o mérito los actos·que han sido cumplidos fuera de término. Este principio tiene especial importancia h;p.tándose de la etapa probatoria. Conforme
al numeral 39 del artículo 597 del Código Judicial,
para estimar el mérito de las pruebas éstas han de
formar parte del proceso: "Por haberse pedido
dentro de los términos señalados al efecto y practicado antes de la citación para sentencia, cuando
se requiere tal formalidad, y de no, antes de proferirse la correspondiente decisión". Lo importante es que las pruebas hayan sido pedidas oportunamente, es decir, dentro del término señalado al
efecto, porque el artículo 598 ibídem, permite al
superior, cuando los autos lleguen a su estudio
por apelación o consulta, dar mérito y consideraR'
las pruebas practicadas y agregadas inoportunamente, pero que hayan sido pedidas en tiempo.
Este último requisito es, por tanto, de estricto
cumplimiento para que el Juez pueda estimar el
mérito de las probanzas en la decisión del pleito.
''El hecho de que el Juez haya decretado la
práctica de pruebas pedidas, fuera del término señalado, no subsana el error, ni vincula al funcionario falladór para no desestimarlas, porque el
a11to que las decretó es contrario a la ley y por
consiguente no tiene obligatoriedad en el proceso".
Finalmente, advierte que tampoco acreditan en
los demandados la calidad de herederos de Flavio
Mejía Guzmán ni la copia del auto por el cual
ellos y Flavio Mejía Guzmán fueron reconocidos
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herederos de Juan de_ Dios Mejía y Lucrecia Mejía, por ser hijos todos del primero y sobrinos de
la segunda, ru la del juicio ejecutivo seguido por
Rafael Celis contra la sucesión de Flavio Mejía
Guzmán "donde se tuvo a los demandados de ahora como representantes de la soCiedad por haber
manifestado ellos que habían aceptado la herencia de su hermano legítimo Flavio Mejía Guzmán ... "

Y concluye: "La falta de legitimidad en la causa
de la parte demandada, que equivale a la carencia
de personería sustantiva de la misma, como la estimó el Juzgado en la sentencia, afecta profundamente la titularidad del derecho de acción, hasta
el punto de producir la absolución en el caso de
no estar suficientemente establecida".
El apoderado de los demandantes representados
en el juicio, interpuso recurso de casación contra
la sentencia del Tribunal, que se procede a decidir, ya que su tramitación se halla cumplida.

Con respaldo en la causal primera del artículo
520 del C. J., la demanda de casación formula tres
acusaciones al fallo del Tribunal, la primera por
violación directa de la norma sustantiva, la segunda por trasgresión indirecta de la misma, como
consecuencia de manifiesto error de hecho en la
apreciación de determinados elementos cle convicción, y la tercera también por violación indirecta
a causa ·de error de derecho en una prueba
El orden lógico impone la consideración de las
tachas en orden inverso de como están propuestas.

lP'JR.l!MIEJR. ([JAJRGO. (29 de la demanda)

Se acusa en él la sentencia de haber violado indirectamente el artículo 49 de la ley 45 de 1936, a
causa del error manifiesto de hecho en que incurrió el Tribunal al no apreciar los elementos probatorios que se trajeron al juicio para' ~acreditar
la calidad de herederos de los demandados.

.

Durante la primera instancia, a solicitud de la
parte demandante, se adujo como prueba copia auténtica del auto por el cual el Juzgado Segundo
Civil del Socorro reconoció como herederos de
Flavio Mejía Guzmán a sus hermanos legítimos,

Carlos, Luis Pompilio, Horado, Victo,ria y Virginia
Mejía Guzmán. No obstante, tanto el Juzgado como el Tribunal dejaron de estimarla "po_rque consid~raron que había sido solicitada después de
vencido el término de diez días, ''lo cual constituye un error de hecho que aparece evidente y
manifiesto en los autos".
Por auto de 10 de agosto de 1950, se señaló el
término de diez. 9-ías para pedir pruebas en la
primera instancia, pero se ordenó que su notificación se hiciera conforme lo preceptúa el artículo 322 del C. Judicial, por haber estado paralizado el negocio más de seis meses. Como la publicación en el periódico ~ficial no se hizo hasta el 7
de junio de 1955, estimó -el Tribunal que en esta
fecha "quedó ejecutoriado el au'to y al siguiente
comenzó a contarse el término de diez díaz, que
venc~ó el ~1 de ¡.iicho mes de junio", y que como
el escrito de la parte demandante en que solicitaba la copia del auto, de reconocimiento de herederos de Flavio Mejía Guzmán_ y otras pruebas, fué
presentado el 24 del mismo mes de junio, lo fué
una vez vencido el término de diez días fijado
para hacerlo.
Pero lo cierto es que el referido auto de 10 de
agosto, no podía quedar ejecutoriado el 7 de junio de 1955, fecha de la publicación en el periódico, sino el 24 de dicho mes, en que fue presentado y agregado a los autos el periódico Gaceta de•
Santander, en la cual se publicó el edicto.
En la fecha del 24 de junio y no en otra, ''se
cumplió la ejecutoria del auto" porque el Juez no
tiene otra forma de enterarse de si se hizo o no
la publicación y en qué fecha, mientras no se entregue y agregue al proceso el ejemplar del respectivo periódico.
Observa el recurrente que si se solicitan pruebas, ya vencido el término señalado por la ley, debe denegarse la práctica de ellas ; pero que, en el
caso sub llñte, las pedidas el 24 de junio de• 1955
no fueron denegadas sino que se decretaron en
proveído de 11 de junio de 1955 "por haber sido
pedidas en tiempo oportuno". Así, no es jurídico
ni legal que "no se tengan en cuenta al tiempo
de fallar por estimar a esa hora que fueron pedidas cuando ya se había vencido el término respectivo".
Además la providencia que dectetó las pruebas
recibió ejecutoria sin haber sido reclamada, y se
convirtió en ley del proceso al teno'r de lo estatuído por el· artículo 467 del C. Judicial.
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Con este proceder del funcionario se violaron
las garantías que la ley le otorga a las partes litigantes en defensa de sus derechos, puesto que se
privó al demandante de poder interponer los recursos que la ley le brinda, en caso de que las
pruebas hubier.an sido negadas".
Deduce de sus razonamientos anteriores que el
Tribunal incurrió en manifiesto error de. hecho por
haber dejado de estimar "la copia del auto mediante el cual fueron reconocidos como herederos
del presunto padre natural los demandados en este juicio".
Segundo I!Jargo.
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un medio de prueba que demuestra que ese hecho
no existió, o cuando considera no establecido un
hecho o causa de no haber tenido en cuenta un
medio de prueba que demuestre de modo evidente
aue tal hecho sí existió. El error alegado en la
demanda de casación sería el segundo,. es decir,
que el Tribunal estimó que la calidad de herederos de los demandados respecto del presunto padre natural no estaba d·emostrada, por haber ignorado la copia del auto que los reconoció como
tales en el juicio de sucesión de Flavio Mejía Guzmán.

Evidentemente, la copia de tal pr\?videncia se
trajo al proceso. Pero el sentenciador no la ignoSe refiere luego la· d.emanda que en el proceso ró o no la tuvo en cuenta, porque no la viera en
obra copia íntegra del juicio ejecutivo seguido por él, siflo que no la apreció, porque se· había soliciRafael Celis contra la sucesión de Flavio Mejía tado ya precluída la etapa concedida a las partes
Guzmán, en el cual figurqn Carlbs, Pompilio, Ho- para pedir la práctica de pruebas.
racio, Victoria y Virginia Mejía Guzmán como heDe todo lo hasta aquí expuesto, resulta muy
rederos "o representantes legales del causante y
claro que,· a instancia de la parte demandante, el
contra todos ellos y en tal carácter se les siguió Juzgado abrió el juicio a prueba por el término
la referida ejecución". Sin embargo el Tribunal de diez días mediante auto de 10 de agosto de
juzgó que con esta copia completa del juicio eje- 1950, que ordenó notificar de conformidad con lo
cutivo no se demuestra ·que los demandados tendispuesto en el artículo 322 del C. J., en razón
gan la calidad de herederos del presunto padre nade· qúe el juicio estuvo en suspenso por más de
tural Flavio Mejía Guzmán, con olvido del ar~
seis meses.
tíeulo 1434 del C. Civil, según el cual ''Jos títu- .
La notificación que este precepto prescribe es
los ejecutivos contra el difunto, lo serán igualla personal a t~dos los litigantes que se hallen en
. mente contra los herederos", a los cuales debe noel lugar del -juicio, pero si pasados tres dí<;ls no
tificárseles judicialmente los recaudos y seguirse
han sido hallados todos, "se notifica por medio de
la ejecución· contra ellos. Olvidó también el valor . edicto" "que dura fijado· quince días en la secretade plena prueba que el artículo 632 del C. J, asigría del Juzgado, y se publica una vez en un pena al contenido de las copias de los documentos
riódico del lugar o en el oficial del Departamenexpedidos por funcionarios que ejerzan cargos de_ to ... "
autoridad pública en lo referente al ejercicio de
No habiendo sido hallados los demandados, se
sus funciones. El Tribunal cometió error de deredispuso su notificación por edicto que se desfijó
cho por no haber dado a la prueba que se comen- el 12 de septiembre de 1950. La publicación, emt¡:¡. el valor que le señala la ley.
pero, no se hizo en la Gaceta de Santander sino
en la edición del 7 de junio de 1955. Y el memorial
Finaliza las impugnaciones expoñiendo que a
de pruebas presentado el 24 ·del mismo mes; se reconsecuencia del error manifiesto de hecho y del solvió decTetando las pedidas en auto de julio de
de derecho en la apreciación de las pruebas mendicho año.
cionadas, violó d~ modo indirecto la norma susCuando la notificación de un auto, según lo pre~
tantiva-del artículo 49 de la ley 45 de· 1936 "al faceptuado en el artículo 322 del C. J. no se puede
llar el negocio confirmando la sentencia del Juez
hacer personalmente a 'todos los litigantes dentro
quno, o sea, declarando ilegítima la personería de los tres días siguientes a su pronunciamiento,
sustantiva de la parte demandada.
ella se cumple por edicto que dura fijado quince
días en la secretaría y por la publicación del mismo en el periódico de la localidad o en el oficial
. del Departamento. Satisfechas estas dos formaliEl error de hecho, lo tíene muy repetido la ju- dades, se llenan las exigencias de la norma citada
risprudencia, se presenta cuando el fallador ha tey, por consiguiente, se surte la notificación. De
nido como probado un hecho por haber ignorado los términos claros del artículo citado, no se pue"
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de sostener que esta requiera para su cumplimiento la presentación al juicio del ejemplar del periódico en que se hizo la publicación, porque sería agregar una formalidad que la ley no contempla. La agregación del ejemplár del periódico en
que se hizo la publicación se hace solamente para dar fe de que se cumplió, pero no para establecer que sólo entonces debe darse por. surtida la
notificación de) auto, pues-ésta solamente demanda la fijación del edicto y la publicación de él en
el periódico.
Aplicando entonces lo estatuido en el artículo
327 del C. Judicial, al caso de autos, resulta: el
auto de apertura a pruebas quedó notificado el 7
de junio de 1955, fecha de la publicación del edicto, y al siguiente comenzó a correr el término de
diez días para pedir· pruebas, el cual, como dice
el Tribunal, venció el 21, descontados los cuatro
días feriados a que alude la sentencia.
Se tiene entonces que el 24 de junio estaba precluído el período señalado para pedir pruebas', debido a culpa del apoderado de la parte demandante, culpa de la cual da cuenta también la circunstancia de que entre la fecha de desfijación del
edicto y su publicación en la Gaceta de Santander transcurrieron casi cinco años.
La providencia que decretó las pruebas ya expirado el término, en modo alguno podía vincular
al fallador, porque el principio de la preclusión,
que informa nuestro sistema procesal, precisamente "consiste en, supeditar la eficacia de los actos
procesales a los plazos marcados para su realización en el C. Judicial" (C. J. N9 1917 pág. 329).
En cuanto a que la providencia ejecutoriada que
ordenó la práctica de la prueba, objeto de la tacha, era una ley del proceso, al tenor de lo preceptuado por el artículo 467 del C. Judicial, deben
recordarse las siguientes doctrinas: "La Corte no
se explica el criterio según el cual toda resolución
ejecutoriada es una ley del proceso. Las únicas
providencias que vinculan al Juez son las sentencias. De ahí la necesidad del artículo 467 del Código Judicial, el cual no tiene otra explicación
que la de ser la consecuencia lógica de aquel principio, esto es, vincular al Juez, constituir la ley
del proceso", (XLIII pág. 632). ''Los actos procesales fallidos esto es, que se dicten al margen de
las reglas procesales propias de cada juicio pero
que no están previstos como causal de nulidad,
aunque se hayan dejado ejecutoriar no obligan al
Juez en el momento de desatar el litigio, pues de
lo contrario se estaría sosteniendo que por efec-
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to de la ejecutoria y obligatoriedad de una ::-esolución errónea ejecutoriada, el fallador se vería
compelido a iñcurrir en nuevo y ya irreparable
yerro". (T-LXXV pág. 727).
Esta doctrina tiene especial relevancia en la
.a,plicación del artículo 597 del C. J. que, para estimar el mérito o efica~ia de las pruebas qtie forman parte del proceso, entre otros requisitos, impone el de que se hayan pedido dentro de los términos señalados al efecto, y del 746 ibidem que,
en los juicios ordinarios de mayor cua·ntía, descompone el término de pruebas en dos períodos,
el primero de diez días para pedir las que interesen a las partes, y el segundo de treinta para
practicar las solicitadas.
Conforme a la primera de estas dos disposiciones,
el fallador tiene el deber de examinar si las pruebas aportadas s~ solicitaron dentro del término de
diez días que, como toda providencia, corre desde
el día siguiente al de su notificació~. (Art. 327
ibídem).
En aplicación de estas normas fue como el sentenciador de segunda instancia, acogiendo el fallo
de primera, halló que las pruebas aducidas por la
parte actora en el juicio, se habían pedido ya precluído el período señalado al efecto, y que no podía "otorgarles mérito y consideración".
Sobre este particular la Corte ha dicho: " .....
el imperio de las normas de procedimiento es de
orden público. En su observancia reposa la garantía de los derechos que tienen los litigantes a lo
largo del proceso, de manera que si el juzgador
. deja de lado en favor de alguna de las partes la
aplicación de los principios que consagran las normas procedimentales incurre en violación de los
derechos amparados por esas'normas y por consiguiente falta a sus deberes de rectitud e imparcialidad. El artículo 597 aJ?.tes citado encierra el principio procesal de la eventualidad en materia probatoria, conforme al cual, ·pasada la oportunidad
de aducir las pruebas, las que se presenten no
pueden ser estimadas por el Juez en la decisión
de la controversia jurídica. Los medios de defensa que llevan las partes al proceso deben reunir
las formalidades legales para que surtan el efecto que las leyes les señalan. (T-70, pág. 29).
No habiendo estimado eCfa.llador la copia del
auto por el cual los demandados fueron reconocidos como herederos de ,Flavio Mejía Guzmán, a
causa de no haberse solicitado dentro del término
señalado para ello, no puede decirse que haya incurrido en error de hecho.
El cargo, en caso de que la prueba se hubierR
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allegado oportunamente o en conformidad con el tarse que obra la plena prueba de la calidad de
artículo 597 del C. Judicial debería haber sido herederos, y que el fallador cometió error de derepor error de derecho, el cual, consiste también en cho en cuanto dijo que la actuación traída en coque se aprecien pruebas "allegadas inoportuna- pia "no acredita ·en ninguna forma la calidad y
mente al proceso, o sea, fuera de los momentos condición de herederos.'. . en el presente juicio
previstos en el artículo 597 del C. J.· o se recha- de filiación natural". Si "la copia auténtica de
cen las allegadas oportunamente. . . "El error de una sentencia, como documento, es plena prúeba
derecho no consiste simplemente, en que a juicio del hecho de haberse proferido, pero no lo es de
del recurrente y de la Corte, el Tribunal haya los hechos que el fallador encontró acreditados y
apreciado mallas pruebas, consiste en que la cau- que sirvieron de base a la decisión" (T 80 pág.
sa de que el Tribunal haya hecho esa mala apre- 490), los autos proferidos por el Juez en la ejecución de que se trata, apenas constituyen plena
ciación esté en h·aber violado el sentenciador algunas de las disposiciones legales que definen o re- prueba de haberse proferido y de haberse notifiglamenten la producción de los distintos medios cado la ejecución a los demandados Mejía Guzmán, pero en manera alguna lo es de que éstos
de prueba". (G. J. T. 79 pág. 68).
Con relación,al cargo de error de derecho que el sean herederos de Flavio Mejía Guzmán. Varios
recurrente hace consistir en no haberle dado el son los fallos de la Corte en los cuales ha dicho .
valor ·de plena prueba a la copia traída del juicio que la tal calidad puede establecerse (;!On las parejecutivo en cuanto a la calidad que tienen los de-1 tidas del estado civil y con ·la copia del auto de
mandados de herederos del causante Mejía Guz- reconocimiento de herederos (T-59 pág. 682 T. 64
pág. 362. T. 67 pág. 130. T. 71 pág. 104. T. 79 pág.
mán, cabe observar:
En la copia de las distintas actuaciones del jui- 538. T. 81 págs. 131-439).
No obrando en la copia del juicio ejecutivo plecio ejecutivo, no aparecen los documentos que se
presentaron y se tuvieron en cuenta para notifi- na prueba de que los demandados en el caso sub
carles la. cesión del crédito, causa del recaudo, a judice son herederos de Flavio Mejía Guzmán, no
Carlos, ·Pompilio, Horado, Virginia y Victoria Me- puede aceptarse que el fallador haya incurrido
jía Guzmán como herederos de Flavio Mejía Guz- en el error de derecho invocado por el recurrente.
mán; ni para librar contra ellos en la misma con'.ll.'!ElltC!Ellt CAJltiG'ri(JI. (19 de la demanda)
dición el mandamiento de pago, y adelantar el cobro hasta culminar en el remate de un bien inmueble y la sentencia aprobatoria de dicha diliCon base en la causal primera del artículo 520
del C. Judicial, tacha la sentencia por haber trasgencia.
No se trata, por consiguiente, de una prueba gredido el artículo 49 de la ley 45 de 1936 "por
trasladada, porque no obran en la copia los docu- interpretación equivocada e indebida aplicación
mentos presentados en el juicio ejecutivo para al caso de •los artículos 401, 402, 403 y 404 del C.
reconocer a los demandados Mejía Guzmán como C.".
herederos de Flavio Mejía Guzmán, ni en el caso
Desarrolla el cargo en éstos términos: El fad~ que así fuera, podrían tenerse tales documenllador para desconocer la personería sustantiva
tos como trasladados de un juicio a otro, dado que de la parte demandada, .sentó como principios funlos demandantes en el presente juicio no fueron damentales que la acción sobre. filiación natural
parte en· la ejecución. Doctrina constante d~ la sólo puede establecerse contra legítimo contraCorte ha sido la de que las pruebas practicadas dictor, y que éste es el padre mientras viva o sus
en un juicio tienen valor en otro, siempre que am- herederos después de muerto; y que en el segunbos se ventilen entre las mismas partes. (T- 89 do caso "era indispensable acreditar la calidad de
pág. 490. T-64, pág. 404).
herederos mediante la copia del decreto judicial
Pretende el recurrente que, por cuanto la cesión que contenga la declaración de heredero".
del pagaré que sirvió de recaudo se dispuso notiTranscribe el aparte del fallo acusado en que
ficar a Carlos, l!oracio, Pompilio, Victoria y Vir- el Tribunal dice que el apoderado de los demanginia Mejía Guzmán, como herederos de Flavio dantes olvidó que lo importante en este juicio,
Mejía Guzmán; se libró mandamiento de pago · muerto el padre, es que las personas señaladas
contra ellos que_fue notificado en la misma forma, como "legítimo coil.tradictor" tengan la calidad. de
y se prosiguió la ejecución hasta el remate de un herederos de aquél, la cual se acredita con copia
inmueble de propiedad del ejecutado, ha de acép- del decreto judicial.
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Este razonamiento, continúa el recurrente, entraña una equivocada interpretación de los artículos del Código Civil ya citados, y pugna contra la
doctrina y jurisprudencia sostenidas constantemente sobre la materia.
En primer término, la institución del legítimo
contradictor, consagrada en los artículos 401, 402,
403 y 404 del C. C. lo fue también por el 7Q de la
ley 45 de 1936 para las acciones sobre paternidad
natural·.
Según la correcta interpretación y el tenor literal de estas disposiciones, en éuestiones de paternidad no hay sino dos personas de quienes "puede predicarse la calidad de contradi<.:tores legítimos"; el padre contra el hijo, o el hijo contra el
padre. De suerte que, muerto este, no puede hablarse de "legítimo contradictor", y si la acción
se intenta contra sus herederos, ellos solamente
"representan al contradictor legítimo que ha fallecido, pero en ningún caso con el carácter de contradictores legítimos, que sólo pertenece al difunto".
La aplicación del sistema de legítimo contradictor en las acciones de filiación natural, tiene una
consecuencia de extraordinaria importancia que
se relaciona con el alcance de la sentencia. Y conSiste en que si el juicio se adelanta con intervención del padre, legítimo contradictor, la sentencia produce efectos contra todos erga omnes; pero
si el juicio se promueve después de fallecido el
padre o legítimo contradictor, la sentencia solamente tiene un alcance relativo, es decir, únicamente obliga o vincula a las personas que han intervenido en el juicio.
Deduce el recurrente de los razonamientos expuestos que es equivocado decir que en los juicios
de filiación natural, muerto el padre, sus herederos son legítimos contradictores "y es también
errónea la conclusión de que tal principio se deduciría en relación con el alcance o efectos de la
sentencia".
El· cargo por el segundo aspecto lo formula así:
La calidad de hijo natural como cualquier estado
civil no depende, no puede estar vinculado a un
interés patrimonial o económico," y menos, a un
interés puramente hereditario. De ahí la defi~i
ción que el artículo 346 del C. C. da del estado civil como ia calidad de un individuo, en cuanto lo
habilita para ejercer ciertos derechos o contraer
ciertas obligaciones.
La jurisprudencia tiene definido que, una vez
muerto el padre, la acción de filiación natural puede establecerse contra cualquier pex-sona, con quien
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el presunto hijo natural necesite ~efinir _un~. ~i
tuación jurídica nacida de tal cahdad, sltuaclOn
que puede ser de naturaleza muy ~iferente de la
patrimonial o meramente heredltana.
.
Transcribe un parágrafo de la sentencia de la
Corte pronunciada el 20 de octubre de 19~2..en
un juicio de filiación natural, en
cual, refinendese a la legitimación en causa, d1ce que esta no
se halla limitada a la exclusiva intervención del
padre 0 de los herederos que la r_e,presentan, cuando aquél ha fallecido, sino tamb1.en frente a otras
personas con l~s cuales el ~res_u~to hijo _natural
necesite definir "Situaciones ¡nndicas de dicho estado", y que no pueden limitarse al derecho de
heredar patrimonialmente al_padre. Esto lo. deduce de los artículos 219 a 223 del C. C. aphcables
al juicio natural por mondato del artículo 7Q de
la ley .45 de 1936.
.
De que la acción de filiación natural no se circunscribe al padre, Q a lqs herederos, euan.do
aquel ha muerto, sino que se extiende a cu~:qme
ra otra persona con la cual el presunto hiJO natural pretenda definir su estado civil, ''con, b~se
en cualquier interés que puede _no ser econom1co
ni hereditario" <lados los efectos relativos del fallo, cuando no interviene legítimo contradcitor, se
pregunta el recurrente por qué se exige la prueba de heredero para que tenga personería_ la parte dem::mdada v. más a(m, por oué tal comprobar.ión ha de hacerse con la declaratoria judicial de
herederos.
Los errores de interpretación del Tribunal llevarían a las conclusiones absurdas de que la acción de filiar.ión natural solamente podría intentarse contra los herederos: eme no cabría intentarse. muerto el padre si no hubiese herederos reconocidos: y que. no abriéndose el juicio sucesorio,
si un tercero se aPodera de los bienes herenciales,
el presunto hiio natural no podría intentar la acción para legalizar su estado civil y poder actuar
luego como heredero de su padre natural.
Prosigue aue no hav fundamento jurídico para
que la acción de filiación natural, una vez fallecido el padre, solo pueda promoverse contra sus
herederos, y que sea indispensable, so pena de ilegitimidad de la personería sustantiva de la parte
demandada. acreditar la calidad C:e heredero "sea
en cualquier forma", mucho menos si se tienen
en cuenta los efectos relativos del falll), cuando
no interviene el padre como legítimo contradica
tor.
De lo anterior deduce que el Tribunal, nl fundar la sentencia en ilegitimidad &e la pe:rsoneJ::Í(l,
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sustantiva de los demandados, por no haberse acreditado su calidad de herederos, violó por interpretación errónea e indebida aplicación los artículos
401, 402, 403 y 404 del e c. y desconoció, en consecuencia, el derecho de los hijos naturales que le
otorga el artículo 4Q de la ley 45 de 1936 para obtener la declaración de su estado civil.
JLa Corie considera:
Para mejor determinar el alcance de esta impugnación, debe tenerse presente que la demanda
acumula las súplicas sobre declaración de que los
demandados Mejía Guzmán son hijos naturales de
Flavio Mejía Guzmán, de que son legitimarios,
que excluyen a los demanddaos de la sucesión del
mismo, que tienen derecho a la universalidad de
los bienes herenciales, entre ellos el denominado
Paloblanc,o, que deben restituír con sus frutos a
la misma sucesión representada por los demandados. Aparecen acumuladas las acciones de filiación
natural basadas en relaciones sexuales estables y
notorias, en confesión inequívoca de paternidad y
la posesión notoria del estado reclamado, y la petición de herencia, deducida de que los demandados son herederos en su condición de hermanos legítimos del causante, quien murió soltero, y los
cuales se hallan en posesión del bien reclamado
desde el fallecimiento de Flavio Mejía Guzmán.
Trabada la relación jurídico-procesal con este
contenido de la demanda y la respuesta, que negó
\
los hechos fundamentales y se opuso a las declaraciones, era obligación. de los demandantes acreditar: en los reos el carácter de herederos dei presunto padre natural, extr:emo que hubieran logrado bien con las actas completas que acreditaran el estado de hermanos legítimos de aquel, bien
con la copia del auto de reconocimiento de herederos de la mortuoria del mismo. No habiéndolo
logrado, según acaba de verse en la consideració~
de los cargos anteriores, esta tacha, como viene
formulada, resulta inconducente por violación directa de los artículos 401, 402, 403 y 404 del C. C.
y de la ley 45 de 1936. y la razón es muy sencilla: no demostrada la calidad de herederos, no cabía hacer las declaraciones impetradas, si ella se
considerara como elemento de la titularidad o de
la legitimación en causa, o debía haberse inhibido el fallador, si la condición de heredero es integrante del presupuesto procesal llamado capacidad para ser parte, como lo tiene expuesto la Corte (G. J. T. XCI NQ 2214 pág. 51). Pero este punto
no es materia de· la acusación y la Corte no puede oficiosam~nte entrar en la consideración de él.
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pe otra parte, si bien el Tribunal dió equivocadamente a los demandados la denominación de legítimos contradictores, ello no tiene incidencia alguna en el fallo, porque de esto no se sigue que
no fuera indispensable la prueba de herederos en
los demandados, echada de menos por el fallador,
de la cual, dice, ha debido preocuparse el apoderado de la parte actora, como de lo principal en
los juicios de filiación natural, muerto el pretendido padre.
Pero el alcance del equivocado concepto de legítimo contradictor, como sinónimo de demandados en este juicio, lo fija el mismo fallador con
la transcripción de la doctrina de la Corte en sentencia en que se destacan estas conclusiones: Muerto el padre, son los herederos, parientes o extraños, como continuadores jurídicamente de su persona, los llamados a contestar la demanda de filiación natural, puesto que no siempre la vocación
hereditaria obedece al estado civil, ya que éste y
la 'calidad de heredero no pueden confundirse, por
más que el ordenamiento de la sucesión abintestato se funde en el parentesco y el estado de las personas, no siempre son bastantes las pr_uebas del
estado civil para acreditar la calidad de herederos. Si después de muerto el padre, no se trata de
acreditar el parentesco entre el demandado y el
causante, sino la calidad de heredero como condición de ser la persona o personas a las cuales
el ordenamiento jurídico coloca en el rango de
contradictores para el reconocimiento de la paternidad ·por ministerio de la justicia, no hay duda
de que es el decreto judicial que contiene la declaratoria del causante, aunque en no pocos casos
de sucesión testamentar1a no existe entre el instituído y el de cujus ninguna relación causada por
el estado civil o los vínculos de parentesco. (G. J.
T. 78 pág. 923).
Esta doctrina de que, una vez muerto el padre
natural, el hijo natural tiene la acción de imrestigación de la paternidad contra -sus herederos ha
sido. sostenida por la Corte en numerosas sentencias desde la de octubre de 1945, en que la expuso por primera vez. Así sería superfluo volver sobre ella. (G. J. T. 49 pág. 692. T. 78 págs. 42-82648-923.- T. 79 pág. 538).
Infiérese que el fallador en el. punto que es objeto de la tacha S()lO expresó que, tratándose de
una demanda de filiación natural, instaurada después de muerto el presunto padre, y en la cual se
señala, como demandados, a los hermanos de este
en su calidad de herederos, la prueba indicada J?ara esta"!:>lecer dicha calidad era la copia del auto
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en que les fue reconocida, ya que no se había lo- Uribe contra Carlos Humberto, Pompilio, Horacio,
grado con las partidas de estado civil aducidas al Virgin,ia y Victoria Mej fa Guzmán, como herederos de Flavio Mejía Guzmán.
proceso.
Tal aserto no viola los artículos 401 a 404 del
C. C. porque el Tribunal no se ocupó del tema de
Las costas del recurso a cargo de la parte relegítimo contradictor, a que ellos se r~fieren, sino currente.
únicamente del planteado en el caso sub judice
Publíquese, cópiese, notifíquese, devuélvase e
respecto de la prueba sobre la condición de hereinsértese en la Gaceta Judicial.
deros de los demandados.
Conclúyese de todo lo visto que el recurso no
puede prosperar.
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil, administrando justicia en nombre de la Re- ·
pública de Colombia y por autoridad de la ley NO tavo IF'aja¡¡odo IP'iinzón-JTosé IH!elt"llláxrllill<ez AR'h~Ráez,
CA§A la sentencia proferida por el Tribunal Superior de San Gil el veintinueve de agosto de mil !Eruriii!Jlue ILóp<ez de lia IP'ava-AdUllli'O .C. IP'osaiilla-ntñnovecientos cincuenta y ocho en el juicio ordinario seguido por Margarita, Pedro José y Abigail can-do lltamiílt"ez IL. Secretario.

JEL lPRlESUPUJESTO DJE LA PLJENA KDJENTIFKCACKON DE LOS FUNDOS MATERIA
DlE LA ACCION RIEKVKNDKCATOIRKA

1.- JEI error de hecho y el de derecho corresponden jurídicamente a conceptos diversos, y técnicamente a formas que tienen causa, entidad y tratamiento diferentes.
2.- Se debe expresar, precisamente, si el
cargo se formula por error de hecho o por
errm: de derecho, y no por los dos, copulativa o disyuntivamente.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación CiviL-Bogotá, veintitrés de noviembre de mil novecientos sesenta.
(Mag_istrado Ponente: Dr. José J. Gómez R.)

/

.Jfuicio ordinario entre Jorge Orozco Valencia,
de una parte, y David Londoño, Ana Andrade de
Londoño y Maricela Londoño, de otra ..
Sentencia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Manizales, fechada el 19 de enero de
1960.
Recurre el demandante.
AN'JrJEICJEIDJEN'JrJE§

joras, anexidades y frutos,_ así como también a
pagar las costas -procesales.
2.- Estos, en síntesis, son los hechos fundamentales:
En la partición del fundo llamado ''Guarinocito"; se le adjudicó al actor una ext~nsión denominada "Casablanca", de 'que hacen parte los cuatro lotes de terreno referidos,' partición que fue
protocolizada mediante escritur?- NQ 318 de 14 de
julio de 1944, de la Notaría de Manzanares. ·
Los demandados poseen en c;omún los mencionados terrenos; ·y tanto e( demandante como sus
antecesores -éstos de tiempo inmemorial- han
ejecutado actos de dominio en "gran parte" del
fundo "Casablanca"; y por últfmo, "la ·tradición
de los terrenos de que vengo hablando se remonta al reinado de Carlos III cuando el 27 de marzo de 1767 ordenó la confiscación de los bienes de
la Compañía de Jesús entre los cuales se encontraba la haciendá de "La Egipciaca", de la que hizo
parte mi propiedad llamada "Casablanca", tradición que se ha venido operando regularmente hasta hoy. E'stos hechos han sido reconocidos por la
Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia que lleva fecha 24 de marzo de 1943 la cual
está publicada en la Gaceta Judicial en los números 1996 y 1997, págs. 398 y siguientes, sentencia que desató ún juicio entre los propietarios de
Guarinocito y otros terrenos, con el Estado".

1.- Jorge Orozco Valencia demandó ante el Juez
del Circuito de La Dorada, a David Londoño, Ana
Andrade de Londoño y Maricela Londoño, para
3.- El juicio se siguió con la oposición 'cte la
que se declare que pertenece al actor la propiedad de .cuatro lotes de terreno -que forman un - parte demandada, quien negó la propiedad al actor y propuso la excepción de prescripción ordisolo globo-, situados en el corregimiento de
naria, extraordinaria y agraria; concluyó la pri"Guarinocito" del Municipo de La Dorada y demera instancia con sentencia absolutoria, de agosterminados por los linderos que relaciona la deto 30 de 1958, la cual, recurrida por el actor, fue
manda, y que los demandados, como poseedores
confirmada por el Tribunal Superior del Distrito
de mala fe, no tienen derecho a que se les pague
Judicial de Manizales, con fecha 19 de enero del
mejora alguna plantada en dichos terrenos: y,
año en curso.
~demás, se les condene a restituirlos con sus me-
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Dicho fallo ha sido acusado en casación por el
demandante.
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recen de las condiciones necesarias para producir· certeza". Con respecto
lo segundo, o sea si
de acuerdo con los principios que rigen la prueILA §IEN'll'IENCIIA A.I[)1IJ§AIDA
ba del dominio en los juicios reivindicatorios, el
actor tiene un mejor derecho para poseer los in4.- El Tribunal, con apoyo en citas jurispru- muebles, dice que, fuera del título de adjudicadenciales pertinentes, a fin de manten~r la deci- ción al demandante del fundo "Casablanca", en
sión a tono c.on la doctrina de la Corte, hace ·un el juicio divisorio protocolizado por instrume~to
estudio detenido de los presupuestos de la reivin- público N9 318 de 14 de ju·lio de 1944, de la Notadicación, de los cuales no halla probados la iden- ría de Manzanares, no adujo otro u otros títutidad y el mejor derecho que alega el actor.
los anteriores a la posesión de la parte demandaAfirma, con reiterada jurisprudencia, que en los da, ni acreditó haber tenido en ningún tiempo la
juicios reivindicatorios la disputa se limita a sa- posesión de los terrenos objeto de la reivindicáber cuál de las partes tiene un mejor derecho a ción.
8.- En lo atinente a los demandados, afirma
poseer la cosa que se reivindica, porque el carií.cter de dueño, de -que habla el artículo 946 del -C. estar acreditada la posesión de ellos, "uniendo la
C., y la noción de propiedad contemplada en el suya a la de sus tradentes, posesión que se remonta a una época anterior a la adjudicación del glo950, tienen efectos relativos en esta clase de litiblo "Casablanca", que tuvo lugar en 1944, lo que
gios.
5.- Anota que la parte demandada plantea la · afianza el derecho de la parte demandada, ya que
causa del derecho que alega, así: en cuanto a la el actor no adujo títulos anteriores a dicha posepropiedad del lote pdm<ero, salió del patrimonio sión.
del Estado en 1908, y del adjudicatario. a sus dueños y poseedores actuales, que son demandados,
se ha transmitido conforme a derecho; y respecto
En demanda bastante ajena a la técnica requea los demás terrenos, se trata de mejoras ejecutadas en baldíos de la Nación, poseídos por un lapso rida en casación, el recurrente formula a la senmayor de treinta años, por los antecesores de sus tencia el c¡¡.rgo de violación de los artículos 756,
762, 765, 778, 946 y 950 del C. C., por error de hepresentes titulares y· por éstos mismos.
6.- A fin de saber a cuál de las partes corres- cho y de derecho en la apreciación de las pruebas,
ponde un mejor derecho eri las cuatro parcelas, y al desarrollar el cargo dedica una parte a la
dice la sentencia que "dos coneeptos deben anali- identificación de los terrenos y otra a las titulaciones presentadas tanto por él como por los dezarse desde el punto de vista probatorio:
"a) El de que los inmuebles poseídos por los mandados.
La identificación:
demandados o el lote de terreno suma de éstos se
9.- No halla la sentencia probada ·"la identifihalla incluído en el globo mayor del inmueble denominado "Casablanca", que afirma el actor le cación plena de los lotes de terreno, como que
pertenece, por haberle sido-adjudicado en e,l jui- sean parte integrante del globo mayor de "Casacio divisorio adelantado entre él, y la señora Ma- blanca", p·orque la inspección ocular y el dicta-·
men de peritos ''carecen de las condic·iones- nerí~ Barreta de Ramírez y el señor Horacio Luna
Pardo; y b) el de que, en acuerdo con los princ-i- cesarias para producir certeza",. ya que adolece
pios que rigen la prueba d~ dominio en los jui- de "vaguedad, de imprecisión y el último de una
cios de reivindi~ación, el actor Dr. Jorge Orozco fundamentación absolutamente contraria a la técValencia, tiene un mejor derecho para poseer ta- nica de la prueba, pues debiendo haber sido pracles inmuebles, por cuanto sus títulos son anterio- ticada sobre' el terreno, lo fue con vista o sobre
res a los de los demandados o en razón de una unos mapas topográficos que ni siquiera fueron
posesión en las mismas condiciones,· como conse- solicitados como prueba por las partes en litigio".
"Para la Sala -dice- no está demostrada esta
cuencia del principio romano de que ~1 que es
primero en el tiempo es primero en el derecho identificación plena de los lotes primero, segundo, tercero y ·cuarto, singularizados en la súplica
(prius in tempore potior in jure)".
7.- En cuanto a lo primero, no halla la senten- a) de la demanda, como que sean parte int~gran
cia la identidad de los lotes de terreno, porque la te dél globo mayor de "Casablanca". Esta prueinspección ocular y el dictámen de peritos "ca- ba no se produjo en la primera instancia y esta
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circunstancia, principalmente, motivó la denegación de la acción reivindicatoria por el señor Juez
a-quo y la absolución de los demandados. En esta
segunda instancia, tampoco se produjo o creó, pues
la diligencia de inspección ocular con dictamen de
peritos, practicada por la Sala, carece de las condiciones necesarias para producir certeza. Tanto la
inspección como el dictamen adolecen de vaguedad en el juicio o concepto, de imprecisión y el
último de una fundamentación absolutamente contraria a la técnica de la 'prueba, pues debiendo haber sido practicada sobre el terreno lo fue con vista o sobre unos mapas topográficos que ni siquiera
fueron solicitados como prueba por las partes en
litigio.
"Pero, sucede en el caso de autos, que la inspección ocular con dictamen de peritos, como queda dicho, es deficiente, y que algunas pruebas
aportadas por los demandados, que, en su hora
' serán analizatlas, tienden a demostrar conceptos
diversos de los contenidos en el dictamen pericial.
"El hecho segundo de la demanda dice textualmente: "De este gran lote llamado "Casablaúca",
que me fue adjudicado en la partición de "Guarinocito", he efectuado enajenaciones que pasan
de un centenar; pero los lotes que se han alinderada en la súplica a) de la demanda no los he enajenado a ningún título a persona alguna y ·por
consiguiente permanecen en mi patrimonio".
''Dada la estrecha conexión que, según la demanda, existe entre los hechos primero -referente a la adjudicación del globo general "Casablanca"- y el segundo -relativo a las enajÉmaciones
que pasan de un centenar, desprendidas de dicho
globo mayor-, ha debido el ·actor -auncuando
ella resultara largo y fastidioso- singularizar en
el último todas las enajenaciones, para sacar como conclusión que en esta porción de terreno no
enajenado se hallaban ubicados los cuatro lotes
de terreno materia de reivindicación. Sucede que
el actor no procedió así. Se limitó a afirmar la
ocurrencia previa de "enajenaciones que pasan de
un ceiltep.ar" y resulta que los certificados de la
oficina de Registro aducidos con la finalidad de
demostrar éstas dan cuenta de 210 operaciones de
finca raíz, lo cual en cierto ·modo, no viene a estar de acuerdo con la demanda, y especialmente
con el precitado hecho segundo'.'.
Con la orientación dada por la parte actora a .
la _prueba de la identificación de los inmuebles,
consistente en establecer que hacen parte de "Casablanca", por no haberlos enajenado dentro de
las ciento o doscientas parcelas vendidas del mis-
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mo fundo, el fallo no encuentra demostrada esa
identidad. Dice:
"Sobre estas enajenaciones de lotes de terreno,
urbanos y rurales, sitos en el' Cor.regimien,to de
"Guarinocito", de las cuales se afirma en la demanda que hacían parte del globo mayor de Casablanca, se lee en la diligencia de inspección ocular, practicada por ia Sala de Decisión en lós días
24 ·y 28 de febrero de 1958 -fls. 59 y ss. del cua-.
derno número cinco- pruebas de la pinte actora
en la segunda instancia: " ... y de allí se trasladó
el mismo personal al caserío de "Guarinocito",
con el fin de identificar los lotes que fueron vendidos a varias personas por el Dr. Orozco Valencia y a que se refieren los certificados del Registrador de Instrumentos Públicos,' habiéndose identificado varios lotes ubicados en la parte urbana
del caserío": " ... Abierto el acto se empezó con
la continuación de la identificación de los predios
ubicados en el caserío de Guarinocito y fuera de
él y de que tratan los certificados de los Registradores de Instrumentos Públicos. y Privados de La
Dorada y Manzanares y que figuran en el expediente. Dichos predios fueron mostrados al personal de la diligencia por el demandante doctor J orge Orozco Valencia y por el señor Tomás Meza,
quien. según informes, intervino en casi todas las
ventas de estos inmuebles ... ".
''En concepto de la Sala; la inspección ocular
referida, no establece plenamente el hecho de que
tales lotes o predios, "que pasan de un centenar",
según el hecho segundo de la demanda, o que lle- ·
gan a 210, como se explicó arriba, hubieran pertenecido al globo mayor de "Casablanca", como
para tratar de determinar un excedente de tier.ras, sobre el cual vengan á delimitarse los lotes
primero, segundo, tercero y cuarto, de la súplica
a) de la demanda, y objeto de 'la acción sub-judice. Las alusiones del acta de la diligencia no tienen fuerza probatoria suficiente, en sana lógica y
de acuerdo con la técnica de la pr1,1eba de inspección ocular, para fijar, en forma cierta e indubitable, en la "extensión inmensa del territorio",
-según se lee en el acta de la diligencia- que
<:onforma el globo de "Casablancq", el centenar
de lotes o predios de que da razón la demanda o
o el de 210 que rezan los certificados de la Oficina de Registro.
"El dictamen pericial, concurrente c¡:m la inspección ocular practicada por la Sala de Decisión,
rendido por los expertos señores Octavio Gonzáles Robledo y doctor Jorge Gutiérrez Duque, sobre la materia de los lotes enajenados, expresa:

;
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"De acuerdo con la visita del H. Tribunal, che- de establecer que los dichos lotes sí son parte inqueadas las ventas que se han hecho y de que tegrante de "Casablanca", en su estado actual,
trata el certificado expedido por los Registradores mas esto último no se encuentra probado en la
de I. I. PP. de Manzanares y Dorada;· y descon- t·ausa.
tadas éstas, los lotes por cuya restitución ha de"Ya se dijo antes que esta peritación no se efecmandado a David Londoño y otros aún son patri- tuó sobre el terreno y que se basó en mapas tomonio del Dr. Jorge Orozco Valencia ... " Esta pográficos no pedidos como prueba, razón por la
peritación -fls. 1Q y ss. del cuaderno quinto-,
cual se halla destituída de todo valor en juicio.
como se observó antes, adolece de una gravísima De manera que no se encuentra probado el hecho
deficiencia, de tal magnitud que la destruye de de que el globo mayor de "Casablanca" comprentodo valor en la controversia. Los expertos no da o contenga especialmente los lotes de terreno
crearon su concepto por la observación de los- pre- ·poseídos por los demandados. Se trata de terredios, sino que: -dicen- 'debido a la poca o nin- nos distintos? Probatoriamente no se ha estableciguna facilidad prestada por las partes, nos vimos do que sean uno mismo y esta aserción guarda esen la necesidad de hacer el estudio en los planos trecha relación con lo aseverado en los testimoni<_:!s
presentados por las partes y los que los peritos de los señores Justo Morales, Aquilino Delgadillo,
tuvieron a bien conseguir', es decir, no analiza- Angel María Bustos, A ve lino Rangel y Patrociron o discriminaron los puntos sometidos a su nio Rivera, -cuaderno número tres, pruebas de
ciencia y experiencia sobre el terreno, com'o era la parte demandada, en la primera instanciade rigor, como era de necesidad, para que la com- los cuales manifiestan que en la región de "La
probación pericial resultara adecuada, sino que Española", donde se hallan ubicados los lotes de
optaron por hacer cálculos geométricos colocando
terreno que se reivindican, en ninguna época se
o superponiendo un plano topográfico que obra al ha reconocido al Dr. Orozco Valencia como dueño
folio 4Q del cuaderno segundo -pruebas de la par- del suelo, ni en ninguna época se le ha conocido
te demandante, en la primera in§tancia- a otro
ejercitando actos de señorío, y tampoco se han
plano -según afirman- de la "Richmond Petro- conocido dichos terrenos como parte de la hacienleum Company of Colombia Producing Departa- da "Casablanca", la cual está ubicada a muchos
ment Land and Leasse Division", plano el cual kilómetros de distancia de la región de que se
muestra el área total de la antigua hacienda de
habla".
la "Egipciaca", antes de la partición material del
Se considera:
año de 1874", con la circunstancia de que ningu11.- Después del anuncio inicial de tratarse de
no de estos planos fue solicitado como prueba.
una acusación por errores de fu.ecllno y d!e alle:recllt{J)
Desde luego el último de ellos no obra en autos y
en el examen de las pruebas, ya en concreto, repor ello viene a ser un elemento probatorio sor- firiéndose el recurrente al punto de la identificapresivo, al cual faltan las condiciones de publicición de los terrenos, y cuando era el momento de
dad y contradicción, que son propias de la plena que precisara la exacta clase de error en que inprueba".
curriera el fallo, especificando si respecto de una
10.- La sentencia tampoco encuentra probada u otra prueba, o de ambas; ocurre que no aclara
la identidad, de manera directa, sin someterla al ni determina si los errores que cometiera el senhecho de no hallarse comprendidos los cuatro te- tenciador al considerar las pruebas de inspección
rrenos en las enajenaciones efectuadas ]901' iSll &C<> ocular y dictamen pericial, so::J. de hecho o de derecho, y ello es de ri'gor, porque, según la técnitor, de las tierras de "Casablanca". Afirma:
"No se halla· demostrado, en consecuencia, el ca del recurso, no se produce el error de una y
hecho segundo de la demanda, en lo concernie.nte otra especie a la vez, dado que se trata, jurídicaa las enajenaciones de lotes !le terreno o predios mente, de dos conceptos diversos claramente indesprendidos del globo mayor de "Casablanca" y dividualizados en el artículo 520 del C. J.; y técafirmadas con el ánimo de objetivar un exce- nicamente, de dos formas de error que tienen caudente de tierra o superficie sobre la cual se asien- sas, entidad y tratamiento distintos; aparte de la
tan, en concepto· del actor, los lotes primero, necesidad de que la Sala de Casación y la parte
segundo, tercero y cuarto, singularizados en la opuesta al recurso, puedan proceder en sus ressúplica a) y materia de la acción reivindicatoria. pectivas esferas, sobre un derrotero inequívoco y
Es cierto que ha podido el actor prescindir de re- seguro.
Al comenzar el desarrollo del ·cargo se afirma
ferirse a las enajenaciones y, simplemente, tratar'
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que ''el fallador se equivocó en la apreciaGión objetiva del peritazgo y de la inspección ocular";
pero más adelante agrega que "lo expuesto quiere decir que la pieza que se analiza, (el dictamen), versa sobre hechos sujetos a los sentidos
y expuestos según la profesión de los peritos, en
forma que no deja lugar a la menor duda (artículo 722 del C. J.)"; de modo que no es posible
' hallar la puntualización del error imputado, ya
que la equivocación sobre la apreciación objetiva
de una prueba, sugeriría error de hecho, en tanto que la estimación de la prueba, frente al artículo 722 del C. J., que cita el recurrente, configuraría error de derecho.
Se debe expresar, por tanto, precisamente, si el
cargo se formula por error de hecho o por error
de derecho, y no .por los dos copulativa o disyuntivamente.
0
12.- Mas, en el supuesto de que hubiese sido
formulado por errores de hecho, no se observa·
en la acusación interés alguno en demostrar la
existencia de errores de orden material, en lo tocante a la apreciación de las pruebas en referencia, errores que han de aparecer evidentes en los
autos, según requerimier¡.to imperativo del citado
artículo 520 del C. J., al punto de 'que por el. error
sufrido hubiese llegado el sentenciador a co~clu
siones absolutamente opuestas a la evidencia. De
lo contrario, se convertiría la casación, de recurso extraordinario que es, creado en defensa de léi
ley sustancial, en un nuevo debate sobre las eJestienes de hecho controvertidas. Los conceptos del
fallo a este respecto, extensamente fundamentados, no· aparecen combatidos de manera eficaz, y
la síntesis del fallador, de no haberse probado suficientemente la identidad de los fundos, no resulta desvirtuada por medio de. un error de carácter
objetivo que ponga de manifiesto que la única
conclusión aceptable, por ser la evidente, es la de
la demanda ·de casación.
Y si de error de derecho se tratara, por haberle negado el fallo a la probanza el valor legal
que le concierne, debió, además de citar la dis-
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posicwn de la ley sobre pruebas, infrin.gida, como medio, con motivo de la valoración del Tribunal, demostrar por qué fue quebrantada la norma
probatoria a causa de no haber otorgado la sentencia mérito de plena prueba a un dictamen pericial que no reúne los requisitos exigidos en esa
norma, en concepto del fallador de instancia.
Siendo así que la falta de prueba de cualquiera
de los elementos constitutivos de la acción revindicatoria · determina la improcedencia de la misma, huelga entrar en el estu!;!io del cargo relacionado con la titularidad del actor.
No habrá lugar, en consecuencia, a la casación
solicitada.

!D>IECIISmN:
En mérito de las anteriores consideraciones, la
Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación
Civil, ,administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
NO CASA la sentencia de fecha diez y nueve(19)
de enero de mil novecientos sesenta (1960), pronuJ,l.ciada por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial· de Manizales, en el juicio ordinario seguido por Jorge Orozco Valencia contra David
Londoño, Ana Andrade de ;Londoño y Marícela
Londoño.
Costas del recurso a cargo de la parte recurrente.
Publíque~e, cop1ese, notifíquese, insértese en la
Gaceta Judicial y ejecutoriada devuélvase al Tribunal de origen.
·

Jfosé JT. Gómez llt.-!Enll'ique Coll'ali VeRasco--Gustavo !Fajardo lP'inzón-JTosé llllernáni!ll.ez .&u:beliáez.!Enlt'ique ILópez de la IP'ava-A.rturo C. IP'osai!ll.a-llti.cardo lltamill'ez IL. Secretario.
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ACCITON IDJE lFlilLITACli~DN NA'K'1IJJRAJL. - ClLA§lilFliCACITON IDJE JLO§ VARIOS JEJLEMJEN'K'O§ i!;!1IJJE CON'flilENJE. lLA CAUSAJL JPJRITMJEJRA IDJE CASACH:DN

li.- !La misión jimurñsdñccñonnali se encamina
a estabnecn en eli prc~:eso na verdad llle nos
llnechos p:ua lll!edUllcir sus dectos ante nas mormas aplñcabnes. IE:n cl.llantl[} m lo priimero
-pJrueba de nos ]hechos- el liallllo de mstan<Cña mo es eensurable en easaeñón smo: li) CUllando se dem111estra e:rll"or d.e derecho en la
aprecñadón de de~enrnñmalll!os medios, eon
IIJ!Ullebramto de los .nDreeellJitos <!J1Ulle gobiernan el
sñstema probatodo en jUl!Jicio; 2) o euor de
llneeho iiJlUlle aparez~:a d¡¡;, modo malllifii.esto en
Tios mu:tos, por faUa de aprecñaciión illle allguna
Jlllll'Ulleba I!JlUlle iimgresall'a an proceso COllll vaiOJr'
deteTmiin:nan:nte Jlllarm eli falillo, o por SlnJ!liOn:ner 1i!l!l.
mmeruo I!JlUlle n:no exiiste. Cliall'o es, poli' no a:llemás,
IIJ!Ulle en cargo nno pn·oeeiñle siin. Ra <!llemosbaclión
eompliemenltada ·<!lle iiJlUI.e por vña <!lle conseeUllameña se viiolló rlletermiin:na<!lla rrnoll'ma sustan:neñan. l?o!l' tmllo ellllo, esb foll'ma i!lle ,een:nsUllll'a ll"eeiibe eli m~mbre Glle violación indirecta de la
ley sustantiva. Respecto illle lla cunestiión. segunrrni!ll:r. -llllOl!'lllllas a:pnñca'blies a Ros llneelhos-- en
ea!l'go nno IIll.iiseUllte lla valioracñón alle Jlllll'Obarrnzas
m.ii ell moallo eomo n~~s llnecllnos ilunell"o!lll esdall'eeñillos e!lll en a:llebate, siin:no ;sun sigl!llii.fiicarllo y efectos am.te lllll llllell'el!llho slUlstancñall aJI.Ull<e <!llebe regi.ll'llos, e ñm]IDungl!lla lllll a~:to ól!El juuiisdñceiiónn !!lomo vliolladoll' «lle Ra lley pml" iin:niill'acci.ónn «lli.rec- .
11;a, o aplli.eal!li.ónn i.n«llebñ«lla, o Jin:ntell']Illl"etmeión
euónnea. Asíi., a este vñci:o dle Rm sentenneiia aeUllsa«llm eoll'll'esponn«lle en apellati.vo gen:nerall «lle
violación directa de la ley sustantiva, I!JlUe
eompll'en:n«lle enntonn{:es ll.ill ''violial!lfión i!llJiJ?edm"
enn se2llUcilo estll'ñdo.

2.- N o llnll.lll!i'na ll'el!lm:Il'S:IJI cil0 l!llnSal!lfiónn smo
\l;e!l'eeli'a iin:ns11;!hnncfia, sñ !iUlle!l'm «lle ll'el!lñbo ell ennsayo «lle mmejoll'all' sñnmpliemenn~e lla ~ali'e& ~stfima
ti.va «lle llos meallños i!lle Jlllll'Ullebm, o «llescolll.ocer

los poderes «JJ~ aprecñaciólll. {]leli se:ntel!lleiiai!llo!i'.
3.- Si se predica mUlly bñem IIJ!Ulle elll. !llllla~e
rña l!lle tamta imcertlilllunmbre eomo llm iilll.ferencia de pate!i'n:nñl!lla«ll lll.atuuali, la pomli[e!i'al!lf®nn «l!e
nos ;juzgadores debe iir al g!i'a«llo l!l[~, na elmtelim
más exquisita, no es dalMe sfinn e!lllll'al!.ll'go IIJ!ill~
brar lfaUo aligunmo l!lGD. base en posfl!lftónn l!llobñtatñva.

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación CiviL-Bogotá, veintiocho (28- de noviembre de
mil. novecientos sesenta.
(Magistrado Ponente: Dr. José He:rnández
Arbeláez).
Ante el Juez tdel Circuito de Mompós y por medio de apoderado, Aurora Helena Du:rán Martínez demandó en vía ordinaria a Estanislao Arévalo Dávila e hizo estas peticiones:
11l-- Que se declare que el demandado señor
· Estanislao Arévalo Dávila es padre natural de los
dos hijos, aúrt menores, que con dicho demandado ha habido la señora Aurora HeJena Durán Martínez (mi mandante), hijos que tienen los nombres de Estanislao y Luz Marina, nacidos el primero el 22 de junio de 1955 y la segunda el4 de
noviembre de 1957, en esta ciudad.
"21l-- Que, en consecuencia, se declare que dichos' hijos pueden y deben llevar los apellidos de
sus padres y llamarse Estanislao Arévalo Durán
y Luz Marina Arévalo Durán, para todos los efectos legales.
''3¡¡,__ Que se ordene al señor Notario de Mompós
se sirva extender en el registro la correspondiente acta, conforme a los artículos 369 y 370 del
Código Civil; y
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''4a- Que se condene en costas al demandado".
Las afirmaciones, de hecho estuvieron sustancialmente referidas a que desde el mes de mayo
de .1954 se iniciaron relaciones sexuales notorias y
estables entre la demandante Durán Martínez y el
demandado Arévalo Dávila, de las que fueron fruto ,los menores Estanislao y Luz Marina.
Concluyó en primer grado el debate pot sentencia del 8 de junio de 1959 con despacho favorable
de todas las súplicas; y la segunda instancia, que
·abrió la apelación del demandado, por pronunciamiento confirmatorio proferido el 17 de febrero
de 1960 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de C'artagena. Y es oportunidad de resolver
sobre el recurso de casación interpuesto por la
parte vencida.
!LA SIEN'li'JENCJIA IDJEIL 'li'RJIJB1UNAIL

Con respecto a las relaciones sexuales notorias
y estables entre la madre y el presunto padre, el
sentenciador alude al crecido número de dedaraciones que obran en juicio, transcribe los apartes
que considera pertinentes de los testimonios de
Jacinta Salís, Neftalí Serrano, Elodia María de
Morales, Francisco Chewing, Rafael Chewing
González, Lucía Muñoz Mesa, Elizabeth Herrera
Arias, Teresa de Jesús Palencia Bocanegra, Sergio Arévalo Galván y Leonidas Ruiz, y comenta:
"Las declaraciones cuyos apartes pertinentes se
acaban de transcribir dejan, a juicio de la Sala,
plenamente est<:~blecidos los siguientes hechos: Que
Estanislao Arévalo Dávila se llevó a Aurora Durán Martínez, de la casa que habitaba ésta, para
hacer vida marital con ella; que las relaciones
sexuales habidas entre ellos fueron notorias y estables, y que los hijos de Aurora Durán Martínez (Estanislao y Luz Marina), nacieron, durante
el tiempo en que aquellas relaciones existían de
una manera pública y· notoria.
''En efecto, dentro de esta multiplicidad de testimonios, hay unos en que los declarantes afirman
que Estanislao Arévalo· Dávila se raptó a Aurora
Durán Martínez de la casa de Jacinta Salís y la
llevó a hacer vida marital con él; otros, en que
los testigos afirman que Estanislao trajo a Aurora (de su finca) embarazada para que diera a luz;
otros, que les consta el hecho del parto del primer
hijo (el varón); otros, y entre éstos algunos de
los anteriores, que afirman que, después de este
parto, continuaron haciendo vida marital, por las
apreciaciones personales que ellos (los testigos)
tuvieron oportunidad de hacer; y, finalmente, afir-
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man algunos testigos que, mientras continuaron
haciendo vida marital, Aurora salió nuevamente
embarazada y tuvo luégo un segundo hijo (la niña), que responde al nombre de Luz Marina.
"Estos testigos anotan, además, una serie de detalles complementarios, como el trato que Estanislao Arévalo daba a Aurora y al niño; el haber
corrido él con los gastos de éstos; el haber pagado
la clínica, etc., que demuestran claramente que
entre ellos sí existió un trato continuado de marido y mujer y de padre e hijo. Por otra parte,
los testimonios coinciden en af.irmar que Estanislao sólo dejó de hacer vida marital con Aurora,
esto es, que la abandonó, cuando ésta ya estaba
próxima a alumbrar su segundo. hijo (la niña),
más o menos en agosto o septiembre de 1957.
"De acuerdo con tales testimonios se cumplen
a cabalidad los presupuestos del numeral 49 del
artículo 4? de la Ley 45 de 1936. Es decir, -que
los niños Estanislao y Luz Marina nacieron después de los ciento ochenta días de ·haber empezado las relaciones sexuales entre Estanislao Arévalo y Aurora Durán, y dentro de los trescientos
después de que cesaron. Porque aparece. del contenido de los testimonios que Estanislao se llevó
a Aurora en mayo de 1954, que sus relaciones fueron continuas hasta agosto o septiembre de 1957,
y que los dos hijos de Aurora (Estanislao y Luz
Marina), nacieron dentro del lapso señalado por
la disposición legal que se acaba de citar. (Artículo 49, numeral 49 de la :(:..ey 45 de 1936). Estanislao
nació el 22 de junio de 1955 y Luz Marina el 4
de noviembre de 1957".
!LA JIM:IP1UGNACl!ON

El recurrente invoca la causal 1~ de casación, y
presenta dos aspectos del mismo cargo por error
de derecho en que incurriera la sentencia en ·la
apreciación· de la prueba ~estimonial, con quebranto de los artículos 593, 688, 696, 697 y 698 del
Código Judicial, como vehículo para infringir el
artículo 49 de la Ley 45 de 1936, en sus ordinales
19 y 49,
l.- Sostiene que hubo en el Tribunal error de
derecho por dar a los testimonios citados en la
sentencia el valor de plena prueba para acreditar
los hechos fundamentales de la demanda ''cuando en· dichos testimonios sólo hay contradicciones,
vaguedades, imprecisiones, suposiciones, testimonios de oídas y cierto interés -que resalta- en
falta~ a la verdad para favorecer a la demandante".
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Examina cada una de las declaraciones y estima que "ningún testigo da la razón de lo que declara, ni expresa las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Declaran sobre hechos vagos, impl!ecisos, por referencias, de oídas. Ningún teHtimonio
-añade- tiene consistencia jurídica con valor
probatorio".
II.- Cuanto al segundo aspecto del error de derecho, el libelo dice que consiste ''en valorar fragmentariamente las declaraciones de los testigos,
precisamente en la parte de ellas que le hacen
cargo al demandado y no valorar íntegramente el
testimonio de cada testigo, pues de su contenido
íntegro aparecen los hechos o circunstanci<;~s que
los desvirtúan, como .por ejemplo, no concordar
en el hecho ni en las circunstancias de modo, tiemPO y lugar y el no dar la razón de su dicho, le
resté!' a cada testimonio valor probatorio".
§lE iVON§liDlEnt&:

1.- La misión jurisdiccional se encamina a establecer en el proceso la verdad de los hechos para deducir sus efectos .ante las normas aplicables.
a) En cuanto a lo primero -prueba de los hechos- el fallo de instancia no es censurable en
casación sino: 1) cuando se demuestra error de
derecho en la apreciación de determinados medios,
c,on quebranto de los preceptos que gobiernan el
sistema probatorio en juicio; 2) o error de hecho
que aparezca de modo manifiesto en los autos, por
falta de apreciación de alguna prueba que_ ingresara al proceso con valor determinante para el
fallo, o por suponer un medio que no existe. Claro es, por lo demás, que el cargo no procede sin
la demostración complementaria de que por vía
de consecuencia se violó determinada normación
sustancial. Por topo ello, esta form.a de censura
recibe el nombre de violació:m inullirecta l[]le !ley sunsian:n1lftva.

b) Respecto de la cuestión segunda -normas
aplicables a los hechos- el cargo no discute la valoración de probanzas ni el modo como los hechos
fueron esclarecidos en el debate, sino su significado y efectos ante el derecho sustancial que debe
regirlos, e impugna el acto de jurisdicción como
violador de la ley por infracción directa, o aplicación indebida, o, interpretación errónea. Así, a este vicio de la sentencia acusada corresponde el
apelativo general de vio1acióllll dfllr<ec1la d.e lley sunsll;runll;ñva, que comprende entonces la "illlllliraccñón
diireda" en sentido estricto.

2.- Cuando la sentencia está impugnada por
lo que atañe a la verdad de los hechos, no habría
recur:30 extraordinario sino tercera instancia, si
·fuera de recibo en la demanda de casación el en.~
sayo de mejorar simplemente la tarea estimativa
de los medios, o lícito a la Corte desconocer los
poderes de apreciación que, emanados del régimen
legal de probanzas, permiten al sentenciador poK\~
derar su propia convicción para emitir el pronunciamiento judicial.
Tocante al cTiterio legal probatorio de los antecedentes en que descansa la presunción del ordinal 49, artículo 49, Ley 45 de 1936, en que se funda
el fallo para declarar judicialmente la paternidad natural, no aparece que el sentenciador haya
incurrido en yerro alguno que trascienda al recurso. Porque no ha desconocido la literalidad sustancial y visíble de los testimonios aportados, ni
por ahí se le ataca, está exento_ de errm· manifiesto de hecho. Y si por la misma naturaleza de las
'cosás es absolutamente imprevisible la prueba directa de la paternidad, habrá de ser siempre necesario establecerla por inferencias más o menos elocuentes, pero que abren amplio margen de apreciación a los poderes discrecionales del juzgador,
y entonces no hay lugar a yerro de derecho mientras no descienda, por abuso, al campo de la manifiesta arbitrariedad.
3.- No por escasas declaracicnes aisladas sino
por numeroso conjunto de testimonios, se integró la convicción del Tribunal acerca de los hechos constitutivos, no sólo de relaciones sexuales
entre la demandante y el demandado, sino también con el carácter de notorié\S y estables, de manera que por las fechas de nacimiento de los menores Estanislao y Luz Marina, hijos de Aurora,
desprendió el sentenciador, con apoyo en la ley,
que la concepción se efectuó durante esas mismas
relaciones, que así conducen a demostrar la paternidad natural del demandado.
No ha de exigirse en casación que el juicio del
sentenciador al respecto sea de tal modo irrebatible que no admita ningún género de duda, o que
las probanzas hubieran· de tener absoluta nitidez.
Porque si se predica muy bien que en materias
de tanta incertidumbre como la inferencia de paternidad natural, la ponderación de los juzgado~
res debe ir al grado de la cautela más exquisita,
no es dable sin embargo quebrar fallo alguno con
base en posición dubitativa. La duda no trasciende, desde luego que sin certeza en contrario es
improcedente la infirmación de la sentencia acusada.
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Es así como el· esfuerzo de la demanda para
contraponer a la convicción del Tribunal el criterio propio del recurrente en el análisis y valora. ción de los testimonios aducidos, carece de incidencia en el recurso extraordinario, por más que
hubiera sido de recibo como alegato de instancia.
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Costas en casación a cargo del recurrente.
Publiquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
Gaceta Judicial y vuelva el proceso al Tribuna1
de su origen.
José .]". Gómez R.-Arturo C. lP'osada-JEnrñ'que

RJE§OIL1IJCJION
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha
17 de febrero de 1960 proferida en el presente litigio por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.

Coral Velasco--Gustavo IF'ajardo lP'inzón-JEnrique

!López de la IP'ava-José llllernández Arbeláez.-Rii-

cardo lltamírez IL. Secretario.

ACCTION IDJE NUILTIJDAID JDJE UN CON'll'lRA'lrO IDJE COMlP'lRAVJEN'll'A lP'OlR VTICTIO lEN JEJL
CON§JEN'll'TIMliJEN'll'O
lillll1teR'és jll.liR'Úi!llR<C~ y llegñ.tñ.madi!Íillll eim <Callll.sa. -

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación CiviL-Bogotá, D. E., i:loviembre veintinueve de
mil novecientos sesenta.
(Magistrado Ponente: Dr. Enrique López de
la Pava).

lER'R'OR' i!lle lh.e<elht~ emt lla a~R'ed.adi!Íillll i!lle ~R'1ll!eibas.

"Segunda.- A consecuencia de la declaración
anterior, carecen ,de valor y debe ordenarse la
cancelación de su registro en la Oficina respectiva, las Escrituras públicas Nos. 383, de 11 de mayo de 1953, otorgada en la Notaría Primera de este Circuito; 247, de 28 de abril de este año (1954),
otorgada ante el Notario Segundo de este Circuito; y 661, de 14 de agosto de este-año, de la misma Notaría Segunda.

Las señoras María Esther Montaña viuda de Ospina y Hortensia Ospina Montaña, obrando por
medio de apoderado y hablando amb,as en nombre
de la sucesión de Jerónimo Ospina· y la primera
'".Irercera.- En razón de las declaraciones antetambién en representación de la sociedad conyuriores y del contrato de compraventa constante en
gal que tuvo formada con este último, demandala Escritura pública NQ 391, de 29 de abril de este
ron ante el Juez Civil del Circuito de Sevilla (Vaaño, otorgada en la Notaría Segunda 'del Circuito
lle) a los señores Leonidas Ospina Montaña, Jede. Buga, la sucesión del señor Jerónimo Ospina,
sús María Román, Miguel A. Eusse Correa, Elvia representada por mis poderdantes, es la verdadeAriza de Ospina, Evelio Ariza y a la mortuoria de . ra dueña del predio que se determina en el hecho
José Moisés Ocampo, representada por sus menoIII de esta demanda.
res hijos Ricardo Antonio, José Ignacio, Jorge
Eliécer, Nelson Enrique, Fabio, Iván, José Dioni"Cll!ali'fta.- Como resultado de las anteriores desia y ·Aimer Diego Ocampo Ramírez, quienes están claracione~ los demandados OsP,ina Montaña y
a su vez representados por su madre natural, seAriza de Ospina están en la obligación de restiñora Trinidad Ramírez, para que, previo un jui- tuir a la entidad demandante el inmueble objeto
cio ordinario, se hicieran en la sentencia respecti- de esta acción, con los frutos naturales y civiles
va las siguientes declaraciones:
,
percibidos, a partir del año de 1950; y no sólo esos
frutos, sino los que el demandante hubiera podido
"ll"n'ñmm(!l:ra.- Es nulo, de nulidad absoluta, el
percibir con mediana inteligencia y actividad si el
contrato de compraventa contenido en la Escritu- inmueble hubiera estado en su poder.
ra pública NQ 197, de 15 de julio de 1949, otorgada ante el Notario de Riofrío, y a que se al~de
"Qwinia.- Que se ordene la cancelación del reen el hecho VIII de esta demanda, por error en el gistro de la Escritura pública NQ 197 de 1949.
consentimiento del vendedor Román, respecto de
la persona de su comprador, ya que aquél estaba
"§~eda.- Que en razón de las declaraciones ancomprometido a trasladar el dominio del inmue- teriores, carece de valor la cesion del crédito hible a Jerónimo Ospina, y al haber fallecido éste, potecario a que se alude en el hecho XV de esta
a su cónyuge y herederos.
corrección; de suerte que el señor José Moisés
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Ocampo no hizo una cesión legítima de ese crédito, ni el señor Ev€lio Ariza puede considerarse
como legítimo cesionario de dicho crédito.
"Séptima.- Por virtud de las anteriores declaraciones, carecen de valor y por lo mismo no afectan el derecho de dominio de mis poderdantes o
de la entidad que representan, la demanda del juicio hipotecario a que. se alude en el hecho XVI
de esta corrección, el embargo y sec-uestro que allí
se decreten, la sentencia que en dicho juicio ordene la venta o adjudicación del inmueble objeto
de esta acciÓn, la subasta respectiva, el auto aprobatorio del remate y su registro.
"Octava.- Que los demandados sean condenados en costas, si se oponen".
La misma parte demandante formuló también
varias súplicas subsidiarias, entre ellas las de nulidad absQluta y reivindicación expresadas como
principales y la de simulación de unos contratos,
de la cesión de un crédito hipotecario y de un
juicio.
Los hechos en que se sustentan las peticiones
precedentes pueden compendiarse así:
1)- El señor Jerónimo Ospina fue casado con
la actora Ml:!ría Esther Montaña y de ese matrimonio nació la otra demandante Hortensia Ospi~
na Montaña.
2)- Más o menos en el año de 1937 el nombrado Jerónimo Ospina celebró verbalmente con Jesús María Román un contrato de promesa de co:lnpraventa de una porción de terreno llamada "La
Reforma" y conocida má~ tarde con el nombre de
"Santa Rita", situada en el paraje de "Totoró",
jurisdicción del Municipio de Sevilla, cultivada de
café, pasto y con casa de habitación, y alindada
como se indica en la demanda. El precio de compra se fijó en $ 800.00 y debía pagarse con los
productos de las cosechas del mismo fundo.
·
3)- El señor Ospina entró en posesión del predio aludido desde el momento en que se concertó
la promesa oral de compraventa; mejoró el inmueble con otros cultivos y con una casa nueva y
se benefició con su familia de los productos de tal
bien hasta su muerte, ocurrida el 11 de febrero
de 1943.
4)- Como se había convenido, el señor Ospina le fue pagando a Román por cuotas el precio
estipulado hasta cuando sobrevino su fallecimiento, habiéndole quedado a deber solamente cerca
de $ 300.00.
5 ) - Muerto el prometiente comprador Ospina,
la señora Montaña viuda de Ospina y sus hijos, es
decir, la propia familia del difunto, continuó ex-
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plotando la finca nombrada y pagando a Román
el resto de su precio en la misma forma como lo
venía haciendo el causante; los pagos los hacía
Leonidas Ospina Montaña, hijo legítimo del propio causante, con los 'productos del . inmueble y
mediante recibo que a él le eran expedidos.
6) . - Hecho el pago de los $ 8,00. 00, el prometiente vendedor Román y el expresado Leonidas
Ospina celebraron por escrito un contrato de promesa de compraventa dél mismo fundo de ''La Reforma" o "Santa Rita", por el precio originalmente' convenido con Jerónimo Ospina, contrato
que lleva fecha de 29 de junio de 1945 y en el cual
se fijó un plazo de sesenta días para el otorgamiento de la escritura respectiva.
7)- Cuatro años más tarde, a ·partir de la fecha de la promesa mencionada, el señor Román
-dijo venderle al nombrado Leonidas Ospina Montaña por la Escritura N9 197, otorgada en la No- ·
taría de Riofrío el 15 de junio de 1949, el predio
en referencia, consid<erandd al c,omprador Ospina
como representante de la familia de Jerónimo Ospina; el precio estipulado. fue el que se había
convenido originalmente· con éste.
8)- Una vez inscrito el instrumento anterior, el
presunto comprador Ospina Montaña procedió a
hacer desocupar el inmueble tanto de su madre
María Esther Montaña como de sus hermanos, sin
·ningún mirami~nto y no obstante la carencia de
recursos de éstos· y la realidad de su derecho.
9).- Desde la fecha de
misma Escritura N9
197 el señor Leonidas Ospina ha venido disfrutando de los productos del inmueble comprado a Román y poseyéndolo materialmente hasta ahora,
sin embargo de que por la Escritura N9 247, extendida en la Notaría Segunda de Sevilla el 28 de
abril de 1954, dijo venderle dicnü predio a Miguel
A. Eusse Correa por la irrisoria surr:ia de $ 5. 000.
10).- La citada EscTitura NQ 247 otorgada por
Ospina a favor de Eusse Correa, no da razón de
ningún contrato real y menos de una compraventa, pues, a pesar de consignarlo así, no hubo pago
de precio ni intención de vender por parte de Ospina ni de comprar por el lado de Eusse, ya que
tal convención se efectuó no sólo para eludir las
consecuencias de· una declaración de conf~so, sino
también para que el comprador Eüsse le pasase el
mismo ~Jien a la esposa de Óspina, señora Elvia
Ariza, como así vino a cumplirse por la Escritura
NQ 661, pasada ante el propio Notario de Sevilla
el 14 de agosto de 1954.

11

Gaceta-5

JT 1U ][JI TI

98
11).- Para rectificar su primitivo error y ,para
que la propiedad del fundo se radicara en quienes
legalmente eran sus dueños, el señor Jesús M. Román otorgó a favor de la sucesión de Jerónimo
Ospina, representada por las demandantes, la Escritura NQ 391, extendida en la Notaría Segunda
de Buga el 29 de abril de 195( por la cual Román
transfirió en venta a la mortuoria dicha el predio
en mención, con la advertencia de que ya antes le
había sido vendido a Leonidas Ospina por la Escritura N9 197, de 15 de junio de 1949.
12).- Los demandados Leonidas Ospina Montaña y Elvia Ariza son los actuales poseedores del
inmueble.
13).- Por la Escritura N<? 383 extendida en la
Notaría Primera de Sevilla el once de mayo de
1953, el mismo Leonidas Ospina simuló constituír
sobre el fundo ·referido una hipoteca a favor de ·
José Moisés Ocampo para respaldar un presunto
préstamo de dinero por la cantidad de $ 6. 800.00,
con plazo de un año y sin interés.
14).- Mediante nota de cesión de'"12 de julio
de 1954, igualmente simulada, el acreedor hipotecario, señor Ocampo, le traspasó el crédito aludido al señor Evelio Ariza, pariente de la esposa de
Leonidas Ospina.
15).- Con poder del citado Evelio Ariza, el Dr.
Miguel Restrepo Estrada promovió el tres de septiembre de 1954 una demanda especial hipotecaria
para el cobro del crédito mentado contra el comprador simulado y presunto tenedor del inmueble,
señor Miguel A. Eusse.
16).- El acreedor hipotecario, señor Ocampo,
falleció el 19 de agosto de 1954 y dejó como herederos a sus hijos naturales Ricardo Antonio, José Ignacio, Jorge Eliécer, Nelson Enrique, Fabio,
Iván, José Dionisia y Aimer Diego Ramírez, quienes son menores y están representados por su madre natural Trinidad Ramírez.
Algunos de los demandados contestaron la demanda y en su respuesta admitieron unos hechos,
negaron otros y se opusieron a las pretensiones
de la parte actora.
Surtidos los trámites de la primera instancia, el
Juez del conocimiento profirió la sentencia de diez
de febrero de 1956, en la cual se absolvió a los
demandados y se condenó en costas a la parte demandante.
IL& §IEN'li'IENCll& &C1U§&][JI&

Por apelación que esta misma parte interpuso
contra el fallo de primer grado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga dictó la sen-
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tencia de 27 de agosto de 1959, por la cual se confirmó aquel fallo y se condenó también en costas
a la parte actora.
· Para tomar esta decisión el s<::ntenciador de segunda instancia razona así: el contrato de promesa es distinto y produce efectos diferentes de la
convención prometida; esos efectos consisten en
demandar la celebración del convenio que se promete, o, en caso de incumplimiento, solicitar. la
indemnización de perjuicios y aun la resolución
de la misma promesa; de donde se sigue que el
prometiente compradór de un inmueble carece de
acción para impugnar los actos de enajenación
que del mismo bien haga a terceros el prometiente vendedor que incumple el contrato de pr"omesa,
y menos para alegar la causal de nulidad que consagra el artículo 1512 del C. Civil, aunque dicho
prometiente vendedor haya hecho nueva enajenación a favor de aquel prometiente comprador,
porque, conforme a lo dispuesto por el artículo
1746 ibidem, la declaración judicial de esa nulidad
no beneficiaría a éste ni confirmaría la segunda
enajenación, cuyos efectos se limitan a lo establecido por el artículo 1871 ñbiruem: de acuerdo con
estas reflexiones ni Jerónimo Ospina ni sus su-·
cesores tienen interés ni están legitimados para
ejercitar la acción principal de nulidad ni las propuestas como consecuenciales. La venta hecha por
la Escritura NQ 391, de 29 de abril de 1954, no puede prevalecer sobre la tradición que se realizó
por la Escritura NQ 197, de 15 de julio de 1949,
porque la promesa que Román hizo a Jerónimo
Ospina jue verbal, es decir, no cumplió los
requisitos del artículo 89 de la Ley 153 de 1887, y
porque además aquella segunda enajenación, como venta de cosa ajena, no destruye los et'ectos
de la transferencia efectuada a favor de Leonidas
Ospina y menos si se tiene en cuenta que ella se
debió al cumplimiento de otra promesa legal de
compraventa celebrada con éste, circunstancia que
excluye la posibilidad de un vicio del consentimiento por error acerca de la persona de este
comprador. La primera petición subsidiaria sobre
nulidad es igual a la principal y sobre ellét caben
las reflexiones anteriores. Respecto de las súplicas sobre simulación de unos actos y contratos,
sucede que ellas no conforman ''una verdadera
acción de simula.ción", porque, consistiendo ésta
en la prevalencia del pacto oculto o secreto sobre
el aparente o fingido, no se dirigen. ellas a obtener esta prevalencia, lo cual las hace ineptas para producir la consecuencia de una declaración de
dominio a favor de la mortuoria de Jerónimo Os-

.r::

NllÍmeros 2233-22341
pina, como se pide en las súplicas subsidiarias
cuarta y quinta. '
lL& ][)IJEM&N][)I& IDIE C&S&Cl!ON

No satisfecha con la sentencia de segundo grado, la propia parte demandante interpuso contra
ella este recurso de casación que, hallándose debidamente, sustanciado, se procede a decidir.
Con base en la causal primera del artículo 520
del C. Judicial, el recurrente formula contra el
fallo los cuatro cargos siguientes:
JP'lt'imer cargo.~ Violación directa de los artículos 1512 y 1746 del C. Civil por .no haberlos aplicado al caso de este pleito.
Afirma el impugnante que el vicio del consentimiento por error en la persona de un contratante puede ocurrir no sólo en los contratos a título
gratuito, sino también en los a título oneroso en
que "la calidad de la persona con quien se contrata sea indispensable para el perfeccionmiento de
la respectiva convención" ; que la compraventa
nada tiene que ver con el fenómeno del :üntuitu
¡person,ae, pero que si ese contrato, por razón de la
causa o de cualquier otro factor determinante; se
quiere celebrar con una persona cierta y no se
procede así, el consentimiento queda· viciado y
"puede haber lugar a deducir las consecuencias
que implica el artículo 1512 de la obra en cita".
Agrega que en el caso presente, antes de realizarse la compraventa entre ·Jesús M. Román y Leonldas Ospina, acaecieron varios fenómenos que
convergían a celebrar esa convención con Jerónimo Ospina o con sus'herederos; que Román tuvo en cuenta estos hechos y otorgó la E'scritura
NQ 197 de 1949 a favor del citado Leonidas en la
consideración de ser éste representante del primitivo comprador, pero que, como otros hechos ulteriores del mismo Leonidas le dieron a comprender
que había incurrido en un error, su voluntad de
vendedor no quedó satisfecha y el contrato consignado en aquel instrumento resultó ineficaz "por
deficiencias en el consentimiento, originadas en
aquel error, es decir, por ausencia del factor 'intuitu personae' que aquí actúaba sustancialmen- .
te" ; que esto condujo a Román a efectuar una ·
venta posterior del mismo inmueble· en beneficio
de la sucesión de Jerónimo Ospina, y que por tanto "la sentencia del H Tribunal que no acepta esas
conclusiones, que niega el error acerca de la persona del comprador al encontrar como obstáculo
la promesa de Román con Leonidas Ospina, está
·infringiendo el artículo 1512 del C. C., porque de-
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ja de aplicarlo". Dice finalmente que la violación
se acentúa por no haber tenido el fallador en cuenta la situación de estos contratantes frente a la
promesa que ambos celebraron, y que. por las mismas razones anteriores se quebrantó el artículo
1746 ibidem, "porque al no aplicar la disposición
principal de que se desprende la nulidad, es lógico que deja de deducir las consecuencias de la
misma, y que por lo tanto tampoco aplique la
mencionada disposición".
Se considera:
El sentenciador .estimó que ni Jerónimo Ospina
ni sus sucesores tienen interés ni se hallan legitimados pára promover la acción <Í€ nulidad absoluta ni las consecuenciales que ejercitan en su
demanda, porque_ se apoyan en una simple prome'sa verbal de compraventa, porque la declaracfón de invalidez no los beneficiaría, de acuerdo
con lo prescrito por el artículo 1746" del C. Civil, y porque la enajenación que a la mortuoria
de Ospina le hizo Jesús M. Román por la Es.critura NQ 391, de 29 de abril de 1954, no produce más
efectos que los señalados por el artículo 1871
ibidem por tratarse de venta de cosa ajena.
Jesús María Romáille vendió un predio rústico
a Leonidas Ospina por la Escritura NQ 197, de 15
de julio de 1949, y más tarde el propio Román
transfirió el mismo inmueble a la mortuoria de
Jerónimo Ospina por la Escritura NQ 391, de 29
de ab:r:il de 1954, alegando haber celebrado con
dicho Jerónimo una promesa verbal de venta y
recibido de él la mayor parte del precio convenido y haberle transferido a Leonidas en consideración a ser éste representante de la sucesión
mencionada. Las demandantes, hablando como
partícipes de la citada mortuoria de Ospina, impetran la declaración de nulidad absoluta de la compraventa concertada entre Román y Leonidas Ospína con fundamento en el error sufrido por el
primero acerca de la persona del segundo.
Obvio es que; si llegase a prosperar la referida
acción de nulidad, el inmueble vendido por Román a Leonidas· Os pina volvería a manos del primero y se consolidaría con ello la venta del mismo a Román a la sucesión de Jerónimo Ospjna,
conforme a lo prescrito por los artículos 752 y 1875
del C. Civil. Esta perspectiva les confiere a las
demandantes interés para alegar la nulidad
presada, de suerte que por este aspecto no aparece
la parte actora desprovista de personería,
La conclusión anterior sería suficiente para de~
terminar la infirmación del fallo acusado si no
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ocurriese que el análisis C:e los fundamentos de la
nulidad alegada deja ver que hay otros motivos
que respaldan dicha sentencia. En efecto, la acción de invalidez se apoya en el error que sufrió
Jesús M. Román al venderle el inmueble al demandaqo Leonidas Ospina, considerándolo como
representante de la sucesión de Jerónimo Ospina. Si Román tuvo la intención de transferir el
bien a esta mortuoria y la realizó haciendo la venta a Leonidas como mandatario de la misma sucesión, no experimentó por ello el error que alegan las demandantes, sino que lo realmente sucetiido fue otro hecho o fenómeno, consistente en el
incumplimiento del nombrado Leonidas de sus
obligaciones de tal mandatario. Román cumplió el
propósito que él mismo dice haber. tenido de vender el inmueble a la mortuoria de Jerónimo Ospi:na haciendo la tradición a Leonidas como repre;entante de esa mortuoria, y la circunstancia de
que éste no hubiera obrado luego como tal mandatario no implica qÚe dicho vendedor sufriese 1
el error que se alega como fundamento de la nulidad demandada
En realidad el Tribunal no aplicó al caso de este
litigio los artículos 1512 y 1746 del C Civil, pero
no por ello los quebrantó, porque no aparece demostrado el error en la persona que podría dar
lugar a aplicarlos.
S2gmmC'o cairgo.- El impugnante ataca la sentencia por violación indirecta de los artícu~os 1524
y 1740 del C. Civil a causa de un error de hecho
en la interpretación de la demanda.
En desarrollo de este cargo dice ,su autor que
en algunos contratos bilaterales la consideración
de la persona puede constituír el eleme~to esencial de la convención, como acontece en la transacción; que en esos casos el error sobre dicha per:
sona afecta la causa de la obligación; que en la
ocurrencia de autos todos los antecedentes del contrato entre Román .Y Leonidas Ospina concluyen
a establecer que quien tenía derecho a recibir ia
enajenación del inmueble era Jerónimo Ospina o
en su defecto sus sucesores; que esto significa
que, al venderle Román el bien a Leonidas, el
venciedor sufrió un error acerca de la persona de
su comprador y faltó por eilo uno de los elementos esenciales del contrato, como es su causa; que
en los hechos de la demanda inicial de esta litis
se alegó esa ausencia de causa derivada del error
aludido, pero que "por falta de un análisis a fondo de la demanda y llevado por el prurito de la
f:lta de personería en la parte demand,ante a cau-
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sa de un error de interpretación de la promesa
original de venta, el Tribunal no observó las relaciones existentes entre el fundamento jurídico de
la primera petición principal y las disposiciones
legales sobre la causa de las obligaciones que notoriamente conforman esa primera petición, y pm·
lo mismo, no llevó a cabo la interpretación de la
demanda".
Se considera:
El error de hecho en la apreciación de las pruebas -y la demanda es una de ellas- "consiste en
que el juzgador haya tenido como probado un hecho, por haber ignorado o no haber tenido en cuenta la existencia de un medio que pru~ba que obra
.en autos y que demuestra evidentemente que tal
hecho no existió; o bien, en que 10 haya tenido
como no probado, por haber ignorado o no habel!'
te{Yido en cuenta la existencia, en el proceso, d<?.
un medio de prueba que demuestre, evidentemente, que ese hecho existió .. Y la recíprocá es verdadera: hay también euor de hecho cuando el falladar tiene comprobado un extremo en virtud de
un medio probatorio que no existe u ob:ra en e~
proceso; o cuando lo tiene como no probado, ell1t
virtud de un medio de prueba que no cond.a 1Jl
obra en los autos" (LXXVII-2138-2139, 119). Ade·
más, para que ese error de hecho pueda prosperar en casación se requiere que sea os.tensible o
manifiesto, esto es, que se vea de modo palmario
y que no se preste a dudas ni constituya el fP<;ultado de consideraciones más o menos lógicas.
El recurrente censura la sentencia "por falta
de un análisis a fondo de la demanda" y por no
haber observado el fallador "las relaciones existentes entre el fundamento jurídico de la pri~e
ra petición principal y las disposiciones legales
sobre la causa de las obligaciones que notoriamente conforman esa primera petición". No se expresa
con precisión en qué consiste el error de hecho
que se atribuye a la sentencia, ni qué factor concreto de la demanda dejó de apreciarse. El Tribunal n~gó el interés jurídico y la legitimación en
causa de la parte demandante, y, aunque esta conclusión no es del todo acertada, como está dicho,
tampoco aparece comprobado el error en la persona que se alega como fuf1damento de la nulidad,
de ·suerte que el no haberlo tenido en cuenta para decretar la invalidez no constituye un error de
hecho y menos de carácter manifiesto.
Cargo tercell"o.- Se impugna también la sentencia por violación de los a'rtículos 89 de la Ley 153
de 1887, 1765, 1527 y 946 del C. Civil y 630 del C.
Judicial, a causa del error de derecho cometido
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en la apreciación de la Escritura NQ 391, extendida en la Notaría Segunda de Buga el 29 de abril
de 1954..
'
Afirma el recurrente que en teoría es admisible que carezca de validez la promesa verbal de
compraventa, pero que si, por ignorancia o buena
fe, llega a celebrarse el contrato prometido, no
puede desconocerse el interés que el comprador
deriva de la promesa dicha pára impugnar los
actos de enajenación ejecutados por su vendedor
durante la vigencia de la misma promesa; que si
así no fuese se menospreciaría lo estatuido por él
ordinal tercero del artículo 1527 del C. Civil; que
si en autos no existie·ra la Escritura N9 391, citada, sería correcta la ya expresada conclusión del fallador; pero que el instrumento sí existe, que el
contrato consignado en él es la culminación de las
negociaciones anteriores entre Román y Jerónimo
Ospina y que además fue apreciado por el sentenciador, aunque no "en función de sus antecedentes probados, y no le dio por lo mismo el alcance
probatorio que le correspondía, por lo cual erró
de derecho en la apreciación de dicho instrumento"; que como el mismo fallador tampocp apreció
otros medios probatorios, en ello erró también
de hecho, y que, como "tales errores lo llevaron
a negar la personería sustantiva de la parte que
represento para reclamar la nulidad de la escritura de enajenación· hecha al demandado, el aludido fallador violó por aplicación indebida, al deducir ·consecuencias que no se desprendían para
el caso de esa disposición, el artículo 89 de la Ley
153 de 1887. Igualmente el error de hecho proveniente de haber omitido la consideración de los demás medios probatorios que se dejan relacionados,
llevó al Tribunal a infrinigr, también por aplicación indebida los artículos 1527, 1765 y 946 del C.
Civil y el artículo 630 del C. Judicial".
Se considera:
.
El error de derecho en la valoración probatoria consiste en concreto en atribuirle a una ·prueba un valor que la·ley no le da o en desconocerle
el mérito que- la ley le asigna. Así lo ha expresa. do la Corte en diversas ocasiones (LXXVIII-2146,
723.- LXXIX-2151, 686).
En el proceso obra de veras la Escritura número
391, de 29 de abril de 1954, instrumento que· el
sentenciadoli sí apreció, como lo admite el propio
recurrente, y al cual se" le reconoció el valor probatorio que la ley le asigna, de manera que por este aspecto no incurri9 el Tribunal en el error de
derecho que se le atribuye ni quebrantó los artículos l. 765 del Código Civil y 630 del Código Ju-

diciaÍ. Lo ocurrido es que al contrato consignado
en esa· escritura le da la sentencia el carácter
de venta de cosa ajena, calificación que no
constituye un error de derecho en la apreciación del mismo instrumento como· simple medio
de prueba. Una cosa' es el contrato y otra la
escritura que lo contiene. El Tribunal no desconoció ·el mérito demostrativo del instrumento
aludido, sino que al revés lo tuvo coino plena prueba de una compraventa de cosa ajena celebrada
entre Román y los heréderos de Jeróni:rry¡ Ospina. Por donde ~e ve que no aparece probado el
error de derecho en la apreciación de la Escritura NQ 391, citada, pues la referida calificación del
contrato contenido en ella no entraña el menosprecio del mismo instrumento como medio probatorio.
Afirm::t el acusante que el Tribunal incurrió
.asimismo en> error de hecho por haber omitido la
apreciación de los demás·elementos de prueba. No
se inqica cuáles son estos otros medios que el fallador dejó de considerar, y la Corte tiene dicho
que la acusación de un fallo por error de hecho
o de derecho en la valoración de las pruebas exige
la puntualización concreta del elemento probatorio cuya apreciación se omitió o se tacha de errónea, pues de lo contrario el cargo resulta mal formulado y sin base para su análisis.
!Cargo cuarto.-Este cargo consiste en la violaciól'l indirecta, por aplicación indebida, del artícu-.
lo 1871 del C. Civil, a causa del error de derecho
cometido en la apreciación de la Escritura N9 391,
cit?da, y también por "desconocer los demás medios probatorios que d~terminan la calidad del demandado en mención al recibir éste el instrumento
197".
Se ~onsidera: ·
Este motivo carece de la técnica necesaria para poder obrar en casación. En efecto, el Tribunal
estimó que el contrato •contenido en la Escritura
N9 391 constituye una compnventa de cosa ajena,
y el recurrente acusa el fallo por violación del artículo 1871 del C. Civil a causa de un error de derecho en la valoración de aquel instrumento, pero
no señala cuál es el precepto de orden probatorio
que el sentenciador pudo haber infringido al apreciar dicha escritura pública. Esta omisión impide
la viabilidad del cargo. En casación de 31 de agosto de 1955 dijo la Corte que, "si, pufs, el error de
derecho supone necesariamente la violación de
preceptos legales sobre pruebas, es preciso, para
que el cargo por error de derecho., sea viable en
casación, que el recurrente diga cuáles son las dis-
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posiciones de esa naturaleza que se han violado por
el sentenciador" (LXXXI-2157-2158, 88).
Respecto del error consistente en el desconocimiento de los demás elementos probatorios, sucede ahora lo mismo que se anotó al examinar el
cargo tercero, esto es, que el impugnahte no señala
culiles son esos otros medios de prqeba que el fallador ignoró y que por tanto el cargo tampoco es
viable por este aspecto.
Las consideraciones que preceden llevan a la
conclusión de que el recurso no puede prosperar.

nario que en nombre de la sucesión de Jerónimo
Ospina han venido ventilando las señoras María
Esther Montaño viuda de Ospina y Hortensia Ospina Montaño contra los señores Leonidas Ospina
Montaño, Elvia Ariza de Ospina, Jesús María Román y otros.
Sin costas.
Cópiese, publiquese, notifíquese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el negocio al Tribunal de su origen.

lltlE§OL1U<Dl!ON:

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, NO CASA la seritencia
de veintisiete de agosto de mil novecientos cincuenta y nueve dictada por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Buga en este juicio ordi-

.JTosé .1'. G6mez JE.-IEn:u·iqune <Oo~rall Vellasca-Guns~avo

!Fajardo lP'mz6nn-.JTosé iare~r!ll.:iml!llez &Irlblelláe~Z,

!Entdque lL6pez l!lle na lP'ava-lill:L'tutli'<!ll <O. lP'osadlm.-llll.iicaJrdlo JEamíi~rez JL. Secretario.

~·

ACCWNJES CONCURJRJEN'll'JES IDJE SHWi!UJLACKON JRJESJPJEC'll'O IDJE CON'll'JRA'll'OS IDJE
COWillPlRAVJEN'll'A IDJE KNWi!UlEBJLJES. - SUBSKIDKAJRKAS IDJE NUUDAD Y JLJESKON
JENOlRWillE

ll.-rlLos adículos 20S .Y 393 del Código .lf¡¡¡didan no autorizan la acumulación objetiva
y subjetiva, inician o sucesiva, sino en los casos y con las condiciones prescritas por ellos.

minó por su' ubicación y linderos en el hecho 10 de
este libelo, contrato consignado en la escritura
pública N9 260 del 28 de febrero de 1951, de Ja
Notaría 2a de este Circuito.

2.- No obstante ser maruifiesta la indebida
aplicación de las normas sobre acumulación
de acciones, el cargo por lo tocante a la violación directa de la ley no es viable, dado
que ellas no tienen carácter sustantivo sino
meramente procesal.

·"SIEGUN[])A\.- Que son ficticios o simulados y,
por tanto, deben declararse inválidos los contratos de compra-venta que rez~n las esc-rituras Nos.
1687 del 27 de noviembre de 1953 y 335 del 18 de
marzo de 1954, ambas de la Notaría h de este
Circuito, con· respecto· al inmueble rural determinado por su nombre, ubicación, extensión, y linderos en el hecho 39 de este libelo;

3.- Cuando la. casación .se refiere a vionación indirecta de la ley' además de alegar
el recurrente si se trata de enoll' de hecho o
de derecho, debe determinar a cuál prueba
·se refiere, demostrar el error qune alega e indicar los· textos legalés sustantivos que estime violados.

"TER:ClERA.- Que se decrete la cancelación
de las escrituras mencionadas en las dos peticiones anteriores, así como también de las inscripciones de .las mismas, para lo cual se impartirán
las órdenes del caso al señor Notario 19 y al señor Registrador de este Circuito;

l..

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación CiviL-Bogotá, nq\;iembre treinta de mil novecientos sesenta.
(Magistrado Ponente: Dr. Arturo C.
Posada)
Heliodoro Granobles, debidamente representad-o, demandó ante el Juez Segundo Civil del Circuito de !bagué a Rufino Basto MediiÍa y· María
Julia o María Tulia Basto de Grannbles, para que
en juicio ordinario de mayor cuantía se hagan
las siguientes declaraciones:
"lP'JR.lllWIEJR.A\.- Que es ficticio o simulado, y,
por tanto, debe declararse inválido, el c0ntrato de
compraventa del inmueble urbano que se deter-

"CUA\R'll'A.- Que se declare que pertenecen en
dominio o propiedad al señor Heliodoro Granobles,
los inmuebles determinados o especificados en los
hechos 39 y 109 de esta demanda y, por consiguiente, deben volver a su patrimonio;
"QUJIN'll'A\.~ Que se condene a María. Julia o
María Tulia :¡3asto de Granobles a restituír al Sr.
Heliodoro Granobles, dentro de los ocho días siquientes a la ejecutoria del fallo que recaiga en el
juicio, los bienes de q~e trata la petición anterior,
junto con sus frutos naturales y civiles percibidos
a partir de la contestación de la demanda hasta
cuando se verifique la restitución;' y

"SIEX'll'A\.- Que si los demandados se oponen,
se les condene en las costas del juicio.
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'En SUBSIDIO de las declaraciones primera, se- de Roncesvalles, solicitó y obtuvo el mismo tragunda y tercera principales, se hagan estas otras: bajo en la finca ·Las Hermosasode Heliodoro Gra"A) Que es nula como donación la transferencia nobles.
de que trata la escritura pública N9 260 del 28 de
4a- En breve surgieron relaciones amorosas
febrero de 1951 de la ·Notaría 2ll- de este Circuito, entre Granobles y la Basto, las cuales culminaron
nulidad que debe considerarse de carácter abso- · en el matrimonio que contrajeron el 27 de diciemluto; y
bre de 1947 co~tando él ochenta años y ella vein"B) Que se declaren nulas, de nulidad absoluta, ticuatro.
como donaciones entre vivos las transferencias de ·
59- Por el ascendiente que María Julia fue adque tratan las escrituras Nos. 1687 del 27 de no- quiriendo sobre su cónyuge Granobles, debido a
viembre de 1953 y 335 del 18 de marzo de 1954, la notable diferencia de edades, éste en el año de
de la Notaría lll- de este Circuito.
1951 convino con Manuel Ignacio Rozo comprarle
''En lo demás quedan en pié y deben hacerse las la casa con su solar, situada en la carrera 11 con
declaraciones 4a, 5"' y 6a, principales.
calle 8ll- de la ciudad de !bagué· por la suma de
"En SUBSIDIO de las declaraciones primera, $ 18.000. OO. El contrato se perfeccionó por medio
segunda y tercera principales, A) y B) subsidia- de la escritura 260 de 28 de febrero de dicho año,
rias, se hagan estas otras:
autorizada en la Notaría 2ll- de !bagué. Empero,
''C) Que los contratos de compra-venta que re- María Julia, logró convencer a Granobles de que
zan las escrituras Nos. 1687 del 27 de noviembre la escritura se otorgara a favor de ella por Rozo
de 1953 y 335 del 18 de marzo de 1954, de la Nota- "en un acto de verdadera confianza".
ría 1"' de este Circuito, están afectadas de lesión
enorme en contra de los vendedores; y
69- Basto de Granobles no tuvo intención de
"D) Que en consecuencia debe decretarse la comprar la casa ni pagÓ¡ precio alguno "desde
restitución de tales contratos por la causal apun- luego que quien tuvo la intención de comprarla y.
tada en la petición anterior, a no ser que Rufino pagó su precio, fue Heliodoro Granobles". Además,
Basto Medina y María Julia Basto de Granobles ella cuando se casó con éste era completamente
se allanen a completar el justo precio de la cosa pobre, y después nunca tuvo dineros o recaudos
vendida, dentro de los ocho días siguientes a la que le permitieran una compra de la cuantía exejecutoria del fallo que ponga fin al juicio.
presada. Y en el caso de que el cónyuge hubiera
"En lo demás quedan en pié y deben hacerse querido donarle la casa a María Julia, faltaría la
las declaraciones principales".
insinuación para la validez del acto.
Los hechos o causa petendi se pueden resumir
79- En el propósito de colocar María Julia en
así:
su cabeza los bienes de su cónyuge Granobles, lo1Q- Heliodoro Granobles, 'nacido en junio ·de gró convencerlo de que le traspasara la finca Las
1871 contrajo m~trimonio con Pureza Sabogal Hermosas, y para eludir la prohibición del artícuCampos en la Parroquia de Chaparral en junio lo 3Q de la ley 28 de 1932, consiguió como testafede 1893 en la cual hubo varios hijos.
rro a su hermano Rufino Basto Medina, a quien
2Q- Muerta la cónyuge Sabogal Campos de Gra- Granobles en escritura 1687 pasada en la Notaría
nobles, en el· juicio de sucesión seguido en el Juz- 1a de !bagué el 27 de noviembre de 1953 elijo vengado lQ Civil del Circuito de !bagué, se le adjudi- derie por la suma de $ 80. 000. 00 el dicho inmuecó a Heliodoro Granobles ''una finca rural deno- ble.
minada Las Hermosas, ubicada en la fra-cción de
8Q- Granobles no tuvo la intención de vender
San Miguel, del Municipio de Roncesvalles, com- la citada finca ni Rufino Basto Medina la de compuesta de dos casas de habitación, doce potreros prarla, ya que este ''aceptó la escritura en un
de pasto artificial, cercos de alambre, montes, ras- acto de confianza, con el propósito de transferírtrojos y otras dependencias y anexidades, finca · sela luego a su hermana María Julia o María Tuque tiene una extensión superficiaria de doscien-· lia Basto de Granobles.
tos ochenta y cuatro hectáreas, ocho mil treinta
99- Rufino Basto Medina no pagó a Granobles
y seis metros cuadrados", al.inderada como reza el la cantidad de dinero que se hizo figurar como
libelo.
precio de la venta, ni podía pagarla porque siem3Q- A mediados de 1947, María Julia o María pre ha' sido una persona carente de recursos apreTulia Basto, que había trabajado como sirvienta ciables, pues desde hace varios años es un simple
de peones en la hacienda La Alsacia, del municipio asalariado en el ingenio de Pajonales, municipio
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de Ambalema donde apenas gana un jornal de
cuatro o cinco pesos diarios.
10Q- El precio simulado de ochenta mil pesos
($ 80.000. 00) fijado a la finca Las Hermosas no
podía ser el justo ya que este no puede ser inferior de $ 200. 000. OO.
119- En ejecución del propósito expresado, Rufino Basto Medina hizo venta simulada a María
Julia Basto de Granobles de la finca Las Hermosas por medio de la escritura 335 de 18 de marzo
·de 1954. Notaría ¡a de !bagué, también por la suma de ochenta mil pesos ($ 80.000.00).
12Q- Los hermanos· Basto Medina no tuvieron
intención de celebrar el contrato de venta de la
finca Las Hermosas, ni se pagó por la fingida
compradora el precio de $ 80. 000. 00 que se: hizo
figurar, porque, como se dijo, ella nunca ha teni~
do recursos propios que .le permitan hacer una
negociación por cuantía tan considerable.
139- En el supuesto de que Granobles hubiera
querido hacer donación de la finca Las Hermosas
a su cónyuge María Julia Basto por conducto de ·
su hermano Rufino, tal acto sería nulo por falta
de insinuación.
149- El mismo hecho se destaca, en el supuesto
de que no se tratara de un contrato simulado en
el cual hubiera servido Rufino Basto Medina de
testaferro, sino que este hubiera tenido intención
de donarle la finca dicha a su hermana, pues fal~
taría la insinuación judicial. Y el precio de ochenta mil pesos señalado a la compra-venta, no sería el justo ya que el verdadero no baja de doscientos mil ( $ 200. 000.00).
La demandada descorrió el traslado negando todos los hechos fundamentales y oponiéndose a las
peticiones del libelo.
Rufino Basto no contestó la demanda, propuso
sí las excepciones dilatorias de inepta demanda
y de ilegitimidad de la personería de ·la parte demandada que se declararon no probadas.
El Juzgado decidió ·el primer grado del juicio
en sentencia de trece de julio de mil novecientos
cincuenta y siete declarando probada la excepción
perentoria temporal de petición de modo indebido
par· acumulación improcedente de acciones.
Tribunal Superior de !bagué definió la apelación
en que acudió la parte actora en fallo de veintitrés de septiembre de mil novecientos cincuenta
Y ocho, por el cual revocó el de "primera i~stancia,
y resolvió:
. "1 Q - Son simulados, con simulación absoluta, los·
contratos de compra-venta consignados en las escrituras públicas 1687, otorgada ante el Notario
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Primero del Circuito de !bagué el 27 de noviembre de 1953 por Heliodoro Granobles y Rufino
Basto Medina, y 335 extendida ante el mismo Notario el 18 de marzo de 1954 por Rufino Basto Me"dina· y María. Tulia (o Julia) Basto de Granobles
sobre derechos vinculados· al inmueble denominado Las Hermosas, ubicado en la fracción de San
Miguel, en el municipio de .Roncesvalles".
''29- Como consecuencia de la declaración anterior, se ordena la cancelación de los expresados
instrumentos y de las respectivas incripciones, para lo cual se comunicará lo pertinente al Notario
Primero y al Registrador de Instrumentos Públicos y Privados de !bagué.
"39-No hay lugar a pronunciar las declaraciones solicitadas en las peticiones cuarta ( 4a) y
quinta (5~) del libelo de demanda".
Motivación d<el fallo. d<el 'll.'ribumaU

"Si antitécnica .la formulación de la demanda,
por cuanto el actor postula indistintamente las
declaraciones contra los tres demandados por actos jurídicos a uno de los cuales €S ajeno Rufino
Basto Medina, tomado en conjunto el liqelo, examinadas las pretensiones y los hechos con criterio no formalista, concluye el sentenciador que,
por una parte, se ha demandado la simulación
nulidad o rescisión d~l contrato de compravent~
recogido en la escritura 260 de 1951 contra Maria
Julia Basto de Granobles, y, por otra, la simulación, nulidad o lesión enorme de los contratos que
rezan los instrumentos 1687 de 1953 y 335 de
1954, contra la misma Ba~to de Granobles y Rufino· Basto Medina.
Observa que el Juez dé primer grado halló improcedente la acumulación objetiva de acciones
por aparecer opuestas entre sí, lo mismo que el li~
tis-consorcio pasivo que -presenta el libelo, en razón de que no existe conexidad alguna sustancial
entre la acción dirigida contra Basto de Granobles
y la propuesta contra la misma y Rufino Basto
Medina.
En el examen del fundamento jurídico que tengan las conclusiones del Juez observa el Tribunal:
·'
A) - "El artículo 209 del C. J. autoriza la acumulación objetiva de acciones, cuando, aunque
contrarias e incompatibles entre sí, no se destruyen recíprocamente, y se propongan como subsidiarias o condicionales". Cita una sentencia de la
Corte, según la cual, en el caso de acciones opuestas entre sí, tal oposición ha de considerarse a:pa,-
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rente, no dando lugar a la excepción de inepta
demanda, si >e han propuesto en forma sucesiva,
eventual o alternativa y no de manera concurrente (Casa.ción de 21 de julio de 1954 - LXXVIII,
103). En el caso actual no se han propuesto las
acc-iones en forma concurrente sino condicional
y subsidiaria. ''No se trata de que el fallador declare que un contrato de compraventa es y no es
al mismo tiempo, sino simplemente de que no es
una compraventa; pero si encuentra que bajo la
forma de compraventa se ha disimulado una donación, que esta es nula; y si se halla que sí es compraventa, que en ella se ha incurrido en lesióri
enorme, acciones que en forma alguna se excluyen si son condicionales ... ni se atenta contra la
lógica admitiendo que en un contrato de compraventa cuya simulación no se declara, porque se le
reconoce como real y verdadero, se incurrió sin
embargo en lesión enorme. Por lo demás, la procedencia de instaurar en una sola demanda, de
modo condic-ional y subsidiario, las acciones de simulación absoluta y relativa y de lesión, es punto que ha sido definido por la Corte en mil fallos
uniformes en que, explícita o implícitamente acepta esa acumulación objetiva".
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de venta entre cónyuges. En el caso de la escritura 260 de 1951 hay también una v:enta a la demandada, pero el marido ''hace que el vendedor
le otorgue la escritura directamente a la esposa.
En uno y otro caso hay lugar a operaciones de
medio, para que entre los mismos titulares se formalicen transferencias de dominio, en forma lllletournée para eludir prohibiciones legales, esto es
con fraude a la ley, mediante actos de la misma
naturaleza, con los mismos fines y por razón de.
móviles idénticos Esta semejanza o afinidad de
hecho y de derecho hace que el litis-consorcio pasivo sea en este caso procedente para evitarse
otro juicio ordinario innecesario, ya que ·ambas
demandas pueden sustanciarse por el mismo procedimiento, por Jo cual la.sentencia de primer grad-o debe ser revocada y sustituida por la correspondiente resolución de fondo" :
En el estudio relativo a las ventas de Granoqles a Basto Medina y de éste a María Julia Basto de Granobles, contenida en las escrituras 1687
de 1953 y 335 de 1954, estima el Tribunal que se
trata de simulación <absoluta que halla aprobada
por la múltiple indiciaria allegada al expediente.
· Sobre la acción de simulación de la compraventa pactada en la escritura 260 de 28 de febrero
de 1951 entre Manuel Ignacio Rozo como vendedor, y María Julia Basto, como compradora, por
cuanto no fue dirigida sino contra la última, encuentra una falta de legitimación pasiva en la
causa "que no dej~ prosperar las acciones de simulación absoluta y relativa de la expresada venta", lo que daría lugar a la absolución del expresado instrumento, si no fuera porque, implicando
el fallo una simple desestimación de la demanda
y no la absolución, ésta agravaría la situación
procesal del recurrente contra lo prescrito en el
artículo 494 del Código Judicial".

"La doctrina jurídica distingue dos especies y
dos subespecies de acumulación subjetiva: litis
consorcio necesario, que supone una relación de
derecho material única, en forma que si se ejercita
la acción en demandas separadas se divide la continencia de la causa y litis consorcio voluntario o
facultativo, en que "la sustantividad de una de las
relaciones ·acumuiadas permite otorgar trato diverso a sus titulares ligados solo por relaciones de
economía procesal". El segundo se divide a su
turno en simple o propio e impropio, según _que
entre las personas que integran la parte respectiva
exista conexión jurídica o tan solo afinidad de situaciones jurídicas distintas". Agrega que la Corte admite el litis consorcio impropio en el· cual
lRecUlli'so «'le casacñól!ll
''entre las personas que forman· el mismo grupo
no existe verdadera conexión jurídica Sino solaTanto el apoderado de María Julia Basto de
mente afinidad de situaciones jurídicas".
Granobles como el de Rufino Basto Medina interEncuen,tra que si entre los demandados Basto pusieron el recurso extraordinario de casación,
de Granobles y Basto Medina no hay conexión que habiéndoles sido concedido, se declaró dejurídica,· "si existe afinidad de hecho y de derecho . sierto en cuanto al demandado Basto Medina, por
en las dos situaciones que respecto de ellos des- no haberse presentado la demanda correspondiencribe la demanda": en·el caso de las ventas de que te. Se entra, por tanto, a decidir el formulado por
1
tratan las escrituras 1687 de 1953 y 335 de 1954, el apoderado de la demandada.
el demandante (cónyuge) transfiere a la demandada (cónyuge) el inmueble Las Hermosas, sirviéndose de Rufino Basto Medina (demandado),
s:omo testaferro para eludir la prohi"bición legal
La acusación general la formula asf: up. • • • la
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referida sentencia es violatoria de ley sustantiva y
constitucional por no aplicación, o violación directa, o aplicación indebida o errónea interpretación; por haber incurrido el fallador en error de
derecho y de hecho, dejando de aplicar la ley coL-respondiente, o dejando de apreciar debidamente
las pruebas, dando lugar al recurso al tenor del
artículo 520 del C. J.".
Concreta el primer cargo por violación directa
de los artículos 209 y 398 del C. Judicial, "disposiciones que no'sólo son de orden público sino que
atañen a la organizaCión constitucional básica de
nuestra organización judicial y procedimiento
civil".
Transcribe, como primer sustentáculo de J.a acusación, la parte del fallo de primera instancia, en
que el Juez considera que la acumulación de las
dos acciones, encaminadas a obtener la declaración de simulación de los contratos de venta ya
expresados, es objetiva en cuanto se ejercén dos
acciones, y subjetiva porque está dirigida contra
dos demandados, pero advierte que la acumulación doble no es posible, por falta dé conexión jurídica o de continencia de la causa, de que trata
el artículo 398 del C. Judicial.
En efecto, los títulos de que provienen las accioneS son diferentes, y ni siquiera tienen un origen común. En las escrituras 1687 y 335 intervienen el actor y los demandados, pero en la 260 no
aparece ni el actor. ni el demandado Rufino Basto •. quien, .no 'resultando vinculado jurídicamente
por este instrumento ni por los hechos expuestos
en el Úbelo, no puede haber causa para demandar
contra él la simulación de la venta contenida en
dicha escritura.
"Las personas, sujetos pasivos de las dos acciones también son diferentes, aunque el actor, tratando de buscar la acumulación haya presentado
las mismas". ''Si la petición segunda está bien
hecha y bien 1 dirigida, no pasa lo mismo con la
primera, donde ha debido aparecer únicamente como demandada María Julia Basto de Granobles y
no esta y Rufino Basto como aparece".
Las cosas objeto de las dos acciones de simulación son diferentes: la una se refiere a la venta
del predio denominado Las Hermosas, ubicado en
Roncesvalles, y la otra a la casa y solar ubicado
en la ciudad de !bagué.
De .haberse seguido por separado los juicios, no
se habría roto la continencia de la causa, pues "la
sentencia que se dicte para uno de los juicios, jamás puede llegar a producir la excepción de cosa
juzgada en el otro",
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Como segundo fundamento transcribe apartes
de dos fallos de la Corte .en los cuales, a propósito
de acumulación de acciones, se destacan las siguientes afirmaciones: La acumulación de acciones prevista en el artículo 209 del C. Judicial,
aunque no lo diga expresamente, tiene cabida solamente cuando tanto la parte demandada como
la demandante es una misma· en todas las acciones. De lo contrario, si respecto de unas acciones
hay unos demandados y otros respecto de las demás, no habria en el juicio la unidad requerida, y,
antes bien, podría decirse que habría varios juicios reunidos. "Pueden acumularse las acciones
de uno contra varios o de varios contra uno y otros
siempre que ellos procedan de un mismo título, o
sea de una misma causa de pedir. Esto es lo que se
llama la conexión o continencia de la causa. Causas
conexas son las que tienen un eiemento común y
alguno o·algunos diversos. Forman la conexión las
personas, el título y la cosa. ·Las razone'S para la
acumulación ya de autos, ya de acciones, son idénticas". (G. J. N9 i892 pág. 124. T-1942 pág. 365).
Y resume el cargo: ''Violación de los artículos
209 y 398 del C. i por aplicación errónea, por haber acumulación en la demanda de dos acciones
de simulaci§n diferentes, porque -vuelvo a repetir- los· títulos de que provienen las acciones de
simulación instauradas son totalmente.> diferentes
y ni siquiera tienen un origen común. El uno la
escritura 260 de 28 de febrero de 1951 de la Notaría de !bagué; los otros las escrituras números
1687 de 27 de noviembre de 1953 Y.335 de 18 de
marzo de 1954 de la_ Notaría Primera del mismo
Circuito de !bagué. El primero da cuenta de una
venta de una casa ubicada én !bagué que le hace
Ignacio Rozo a María Julia Basto de Granobles;
los otros contienen las ventas que de la hacienda
denominada Las Hermosas hace Heliodoro Granobies a Rufino Basto, y éste a su hermana Julia
Basto de Granobles".
Se considera:
En la demanda se acumulan en forma concurrente dos acciones de simulación: la una referente a la vent§l que Manuel Ignacio Rozo, por convenio con Heliodoro Granobles, le hizo a María Julia Basto de Granobles de la casa con su solar,
situada en la ciudad de !bagué mediante la escritura 260 extendida en la Notaría 2J;!. de aquel Circuito el 28 de febrero de 1951; y la otra, respecto
de la venta que Granobles hace a Rufino Basto,
éste a María Julia Basto de Granobles de la
finca Las Hermosas al tenor de las escrituras 1687

y.
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de 27 de noviembre de 1953 y 335 de 18 de marzo
de 1954, autorizadas ambas por el Notario 1Q de
Ibagué.
Si bien el libelo aparentemente cita como demandados en litis-consorcio a María Julia Basto
de Granobles y Rufino Basto, con relación a las
dos accione3, el Tribunal interpretó la demanda
en el sentido de que la súplica de simulación sobre la venta contenida en la escritura 260 se dirige solamente contra la demandada Basto de Granobles, por cuanto el demandado Rufino Basto no
intervino en este acto; y que la otra petición sí
se dirige contra los dos.
El artículo 209 del C. Judicial autoriza la acumulación de dos o más acciones en la mismq demanda, si el Juez es competente para conocer de
todas ellas, entendiéndose la prórroga de jurisdicción, cuando se proponen de mayor y de menor
cuantía; si todas siguen el mismo procedimiento,
y si no son contrarias e incompatibles ~mtre sí, o,
aunque siéndolo, se proponen subsidiaria o condicionalmente "siempre que los derechos sean tales
que no se destruyan por la elección o que por
cualquier otro ·rp.otivo no se consideren incompatibles". No obstante que a las dos acciones principales de simulación se agregan en forma condicior.al la3 de nulidad y lesión enorme de los mismos
actos, el c;:~rgo no toca con este aspecto de la acun•ulación sino que se refiere solamente a las prin<:i:)ales concurrentes, por cuanto falta en ellas la
c.:;1cxidad continencia de la causa.
La Corte q1 fallo de 18 de julio de 1960, en que
hace un estudio completo de b materia, dice: ''Al
requisito de la conexión ..aluden los artículos 397
y 398 del C. Judi·:·ial bajo el nombre de continencia de la causa para autorizar la acumulación de
procesos y evitar la división de esa continencia. Toda acción tiene tres elementos integrantes que
wn :. el sujeto o sujetos, el objeto y la causa o título. La corexión entre dos o más acciones dimana de la presencia común en ella de uno, de dos
o de los tres elementos que las constituyen. Según
sea el elemento común, la conexión se distingue
en subjetiva, objetiva y causal. ·El citado artículo
398 consagra cinco casos de conexión de pretensiones. El primero consiste en la comunidad de
los tres elementos definidores, lo que equivale a
la identidad de las acciones y da lugar a la litispendencia o a la cosa juzgada cuando dichas acciones se ventilan por separado. El segundo caso
es aquel en que hay identidad de sujetos y de objeto y diversidad de causa. El tercer caso se asien!a el!}!,'~ comunidad de sujetos y de causa y en la
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diversidad de objetos. El cuarto caso es aquel en
que hay comunidad de causa y diversidad de sujetos y. de objetos. El quinto caso se refiere
a la comunidad de causa y de objetos y a la
diversidad de sujetos. La doctrina admite dos
casos más de conexión, consistentes uno en
la comunidad de sujetos y la diversidad de causa
y de objeto, y el otro en la identidad de objeto
y la diversidad de sujeto, pero estos dos casos no
están previstos por el dicho artículo 398. Aunque
las acumulaciones de acciones y de autos no siempre coinciden, sí puede sentarse el postulado de
que donde es viable la segunda también puede
llevarse a cabo la primera. Tratándose no de fenómenos diversos, sino de un mismo fenómeno que
puede ocurrir en distintos momentos del proceso,
es obvio que las reglas normativas del uno (acumulación de aufos) son aplicables al otro (acumulación de acciones)". (G. J. T. XCIII, pág. 88).
En el presente negocio, resulta que, fuera de la
comunidad de demandante en las .dos acciones, los
demás elementos son diferentes: así en la primera,
la demandada es María Julia Basw de Granobies, la causa o título es la venta pactada en la
escritura 260 de 28 de febrero de 1951 y el objeto,
la casa situada en !bagué; en la otra, hay dos demandados, la misma Basto de Granobles y Rufino
Basto, la causa, las ventas efectuadas por medio de
las escrituras 1687 de 27 de noviembre de 1953 y
335 de 18 de marzo de 1954, y el objeto, la finca
den0minada Las Hermosas ubicada en Roncesvalles. No se puede decir que, por figurar en ambas
acciones María Julia como demandada, haya identidad de sujetos pasivos, porque en una figura
sola, y en la otra, en consorcio con Ru-fino Basto. De modo que si, en la acumulación objetiva
y subjetiva planteada en este juicio, se da la compatibilidad procesal, porque las dos acciones se
tramitan bajo la misma cuerda, no existe, en cambio, la continencia de la causa requerida, dado que
ante la sola comunidad de demandante y la diversidad de causa, objeto y demandados, el caso no
encuadraría dentro de ninguno de los ci,pco supuestos que estatuyen los artículos 397 y 398 del
C. Judicial, como tampoco en los dos aceptados
por la doctrina que exigen la comunidad de sujetos el uno, y la de objeto, el otro.
Infiérese que el Tribunal, al considerar debida
la 'acumulación de las dos acciones de simulación
por la simple afinidad de hecho y de derecho, que
dice existe entre ellas, y propio el litis-consorcio
pasivo, violó los artículos 209 y 398 del C. Judidal, que no autorizan 1~ acumulación objetiva y
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subjetiva inicial o sucesiva sino en los casos y con
las condiciones prescritas por ellos.
No obstante la violación de estas normas, por
- su indebida aplicación al caso del pleito, el cargo
no puede prosperar dado que ellas no tienen carácter sustantivo sino adjetivo o meramente procesal, en cuanto fijan las condiciones para que en
una demanda se puedan acumular varias acciones, o para que se puedan acumular dos o más
juicios.
"Pero la indebida aplicación del artículo 209· del
Código Judicial no debe redamarse en casación
con base en el ordinal primero del artículo 520
del Código Judicial, porque aquél no es una norma
sustantiva, dado que no consagra el derecho ni la
consiguiente acción cuyo cumplimiento se impetra en la demanda ........ .
"Dicho artículo 209 tiene un carácter meramente procesal, puesto que se limita a fijar las formalidades que ha de cumplir el libelo en el cual se
ejercitan al tiempo varias acciones ... " (G. J. _T.
XCI pág. 466).
Y lo mismo cabe decir del artículo 398 del· C.
J. que con el 397, ibídem, establecen los casos de
conexidad, trátese de la acumuiación inicial o de
la sucesiva.
Segundo cargo:
La sentencia recurrida .es igualmente casable
por haber incurrido el fallador, en error de derecho, ·al ser jurídicas las siguientes consideraciones,
que son en síntesis: El Tribunal en el alcance que
le dió a los .artículos 209 y 398 del C. Judicial
aceptó que "la demanda inicial del pleito cabía
dentro del presupuesto legal de estos preceptos.
Si de acuerdo con la recta interpretación de ellos
y la múltiple jurisprutlencia de la Corte, las dos
acciones formuladas en la demanda no son acumulables, la extensión que el fallador le dió a la
premisa · mayor ''constituye un clásico error de
derecho". El problema es todavía más claro, prosigue el libelo de casación, si se considera qúe
los dos artículos vulnerados por la sentencia recurrida, "no sólo son de orden público sino que son
las columnas básicas de la organización constitucional de nuestro procedimiento civil. Tienen fuerza de jus constituti.onis. No olvidemos que las sentencias que incurrían en este defecto o error capital eran en el derecho primitivo, más que anulables, nulas de toda nulidad".
Copia el número 22 Tomo I de la obra de Calamandrei sobre Casación Civil, en el cual, hacien-
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do una síntesis de la evolución que en el derecho
romano tuvo el concepto de nulidad de las sentencias, expone el tratadista que si en aquel no se
concibió una sentencia nula por error de hecho,
"no todas las sentencias viciadas por error de derecho se consideraron nulas: nulidad del fallo no
se tuvo, como se ha visto, ni por error de interpretación, ni por error de subsunción o errónea aplicación de la ley; nulida,P. se tuvo solamente por la
directa contravención a la ley, por el error sobre
la existencia de una norma, p'or la negación general y abstracta de ellas. A la contraposición entre
sentencias erradas en derecho y sentencias erradas en cuanto al hecho, que habría correspondido
a la síntesis entre quaestic juris y quaestic facti,
los romanos sustituyeron otra contraposición, esto es, la contraposición entre sentencias dadas con·tra jus constitutionis y sentencias dadas contra jUlls
ligatoris". Las primeras son las viciadas por un
error relativo a la existencia de la norma de derecho objetivo; y las segundas, "las viciadas por un
error de derecho o de hecho referente solamente
al derecho subjetivo de las partes, y eran siempre
válidas.
Concluye el recurrente que la sentencia acusada
ha violado "por aplicación indebida e interpretación errónea de los artículos 209 y 398 del C. Judicial permitiendo: la acumulación de aceiones inacumulables, rompiendo la continencia de la causa e incurriendo así en flagrante error de derecho".
Se considera:
La segunda impugnación es la misma que acaba de estudiarse, porque. ella toca con la violación
directa de la ley, contemplada en el artículo 520
del C. Judicial como primer motivo de casación,
cuando ''la sentencia es violatoria de la· ley sustantiva, por infracción directa o aplicación indebida o interpretación errónea", causal que es conocida bajo la denominación genérica de violación
directa, y que los tratadistas franceses e italianos
denominan trasgresión por error jurídico. Pero,
aunque la aplicación indebida es manifiesta, según
se vió en la consideración de la tacha anterior, el
recurso no es viable, porque las normas trasgredidas no son sustantivas. El recurrente ha debido
citar las de esta índole que violó el Tribunal por
causa de haber aceptado 1,? indebida acumulación,
esto es, por haber desconocido la falta del presupuesto proce.sal de demanda en forma, que le obligaba al falhtdor a inhibirse de resolver en el fondo.
La cita del profesor Calamandrei pone de pre/
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sente los antecedentes del derecho romano para
no aceptar la legislación italiana entre las causales
de casación, la 'viólación indirecta por error manifiesto de hecho o de derecho en la estimación
de las pruebas, que constituye el segundo caso de
la causal primera en el artículo 520 de nuestro
Código Judicial. Igualmente revela que las sentencias contra jus constitudionis eran en el derecho
romano las afectadas de nulidad por un error relativo a la existencia de una norma., de derecho objetivo, que equivale a la falta de aplicación de la
ley pertinente, la cual consideran nuestros tratadistas incluída dentro de la violación por indebida aplicación, ya que, generalmente, corre pareja
con ésta "pues al violarse una norma por aplicarla sin ser la que corresponde al 'caso, casi siempre deja de aplicarse la que lo regula". (Hernando M:orales - Técnica de Casación Civil. - Conferencias) .

Lo titula: "Confusión de las acciones de simulación y nulidad". Y lo expone en el siguiente
aparte: "Es igualmente casable la sentencia recurrida por el error de derecho en que incurrió el
H. Tribunal de !bagué al confundir las acciones
de simulación y la de nulidad absoluta del contrato, error que arranca desde la mala instauración de la demanda hecha por el actor. Estas dos
acciones según las últimas doctrinas de la H Corte se mueven en forma distinta según su naturaleza jurídica diversa, cada una exige su tramitación especial y tiene su presupuesto probatorio
especializado. Por lo tanto la indebida confusión
que hace la sentencia del Tribunal entre la acción
de simulación y la de nulidad absoluta, incurriendo en error de derecho que hace casable la sentencia, lo llevó al lamentable error de hecho de apreciar indebidamente las pruebas que actúan en, el
proceso".J
Transcribe el parágrafo de la sentencia de la
Corte de fecha 18 de julio de 1960. (G. J. T.
XCIII- Nos. 2228 y 2229 pág. 83) en la cual se trata de la distinción fundamental que hay entre las
acciones de simulación y la de nulidad, y termina:
"Pido, pues, ante la H. Corte con toda atención la
casación de la sentencia recurrida, y que en su lugar se dicte la que en estricto derecho corresponde.
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Se considera:
El recurso de casación como extraordinario que
es, ha de someterse a todas las formalidades que
impone la ley procesal, pues la Corte no tiene en
la consideración de él las amplias facultades del
fallador de segunda instancia para revisar el fallo de primer grado por todos sus aspectos. De
ahí que cuando la casación se refiere a violación
de la ley proveniente de apreciación errónea o
falta de apreciación de determinada prueba, además de alegar el recurrente si se trata 'de error de
hecho o de derecho, debe determinar de cuál prueba se trata, demostrar el error alegado, y, como
la trasgresión invocada es indirecta, da de indicar también los textos legales sustantivos que el
acusador estime infringidos.
Además de la impropiedad que hay en decir
que, por la confusión entre las acciones de simulación y nulidad, el Tribunal incurrió en error da
derecho que lo llevó al de hecho, se advierte que
el impugnador no indica cuáles son las pruebas a
que' el cargo se refiere, no demuestra el error alegado, ni cita disposición alguna sustantiva que
haya sido violada por tal error.
Conclúyese que el recurso no puede prosperar.
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
NO IO&S& la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de !bagué el
veintitrés de septiembre de mil novecientos cuarenta y ocho en el juicio ordinario promovido por
Heliodoro Granobles contra Rufino Basto Medína y María Tulia o María Julia Basto de Granobies.
Las costas en casación a cargo del recurrente.
Publíquese, cópiese, notifíquese, devuélvase e
insértese en la Gaceta Judicial.

cardo lltanwll"<ez IL. Secretario.

ACCJION RESOLUTOl!UA DEJL CONTRATO DE VENTA DE UN AUTOMOVJIJL

l

(Magistrado Ponente: Dr. José Hernández
l. - Si con ocasmn de la· compraventa a
Arbeláez)
plazo de cosas muebles, el vendedor a más .
de reservarse el dominio de ellas mientras
no se efectúe el pago, hace optativamente paEn documento que lleva fecha 4 de marzo de
ra sií el pacto comisorio, con estipulación ex- 1957 Panauto Ltda. y Máximo Parra Q. dejaron
presa de que el contrato se resuelva ipso fac- testimonio del contrato en que la primera vende
to por no pagarse a tiempo el precio conve- y el segundo compra un automóvil Mercury, tipo
nido, y todavía se reserva las ventajas gene- Montclair, modelo 1957, motor NQ 57 ME 11455,
rales que al vendedor conceden las leyes, se por precio de $ 42. 000. 00 pagadero en tres cuoencontrará -allií muestra palpable de las difi- tas, ''más el 1Y2 % mensual sobre saldos y por concultades con •que tropieza el desarrolio del cepto de la financiación del crédito, representado
crédi.to, pero no que la mana cautelar de es- éste en las letras número 1 al número 3, aceptatipulaciones en amparo del vendedor venga das por el·comprador a favor de Pana.uto, cada uno
a perturbar el orden público o las buenas (sic) por la suma de$ 10.000, $ 11.000 y$ 2·1.000
costumbres.
que corresponde a la cuota estipulada y con vencimientos ·sueesivos durante el lapso que se com2.- §i ·las normas sustanciales, como se prende entre el 30 de marzo, 15 de abril. y 10 de
deduce de la lectura del artículo ]_Q de la !Ley mayo de 1957".
45 de ].930 y del 750 del !Código Civil, preY continúan las estipulaciones:
vén y permiten expresamente el pacto que
"Tercera.- El pago de cada cúota representada
reserva -el dominio al vendedor, es induda- en la letra correspondiente aceptada por el comble que su inclusión en la venta a plazo, de prador, o su abono, entrará irrevocablemente al
un automóvil por ejemplo, en nada contra- patrimonio de Panauto y la falta de pago de cualdice el orden públi.co o las buenas coshllm- quiera de ellas hará de plazo vencido toda la deubres.
da del comprador y dará derecho a Panauto para
cobrar intereses por mora, a razón del 1% men3.- §i., conforme aH artiícuno ].8'H a:llel c. sual, sin perjuicio de las acciones legales que en
Cli.vil, la venta de cosa ajena vale, ello es sin su favor se originen del incumplimiento del comperjuicio de los derechos del dueño. :IDe que prador y de acuerdo con lo que al respecto se conse desprende que si. el objeto se encuentra vendrá entre las partes en las cláusulas siguienen manos de alguien que Ro ha recilbiido a _tí- tes. Cuarta.- Entiéndese, -expresamente, que la
tulo precariio poli' consecuencia de pacto de aceptaeión de las letras de que trata la cláusula
reserva del dominio en cierta negociaci.:~, 2a, o su posterior descuento, endoso o negocia~está en· la postura concreta y especial de
ción, no implica dación en pago, ni novación de
'quien a sabiendas desconoce, por obra de su la obligación, pues el valor de dichos instrumenarbitraria voluntad, Has prerogativas del due- tos no se acreditará al comprador, sino mediante
ñio, reservadas ·expresamente en eH contrato. su pago efectivo. . . Quinta.- Panauto hace la
venta del.objeto determinado en la clásula 1~, re·
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Ci- servándose el dominio sobre el mismo hasta tan·
viL-Bogotá, dos (2) de diciembre de mif nove- to no le sea pagada por el comprador la totalidad
cientos sesenta.
del precio pactado, al tenor y en armonia con lo
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estatuídb por el artículo 750 del Código Civil y la
Ley 45 de 1930, lo mismo que por los artículos
1935, 1936, 1937 y demás concordantes del Código
Civil. Por consiguiente, la tradición del objeto que- da subordinada a la condición suspensiva del pago total del precio pactado y, entre tanto, el comprador no será poseedor sino mero tenedor del vehículo, a la orden de Panauto y a título de depositario gratuito. §exta.-- Se conviene expresamente entre las partes contratantes, que el incumplimiento por parte del comprador en el pago de una
o varias de las cuotas mensuales estipuladas, o
la contravención a cualquiera de las obligaciones
que por este documento adquiere (sic) el comprador, dará derecho opcional a Panauto o a quien
legalmente sus derechos represente, a dar por resuelto ftJ!lS~ facio el presente contrato, o a demandar judicialmente su resolución, todo de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Códigos Civil y de Procedimiento Civil y sin que, en
tal evento, P·anauto quede obligada a devolver al
comprador las sumas que éste haya pagado como
parte del precio, las cuales quedarán a favor de
Panauto por concepto de indemnización de perjuicios, que desde ahora se pacta, y provenientes
estos del deprecio, deterioro y uso de la máquina
durante el tiempo que permaneciere en poder del
comprador, lo mismo que por el incumplimiento
del contrato. Asimismo, queda a elección de Panauto proceder en la forma indicada anteriormente, o demandar las obligaciones del comprador por
la vía ejec-utiva, en cuyci caso será título de recaudo suficiente este instrumento o las letras aceptadas en su favor por el comprador ... Octava--Si
el comprador usare o empleare el objeto vendido
en forma distinta a su uso normal o que, a juici.o
de Panauto, resulte perjudicial o peligrosa, podrá
exigir al comprador la inmediata entrega del automotor, materia· de esta negociación y, para conseguirla, en caso de que el comprador no la realizase voluntariamente, Panauto eon arreglo al convenio de resolución ft]llls~ iiac~o del contrato, podrá
tomar el vehículo de hecho, en cualquier sitio que
lo encuentre, sin necesidad de requerimiento, demanda o intervención judicial, u ocurriendo a la
Policía para que, con la sola exhibición de este
documento, le preste protección en orden a recuperar el vehículo. . . IIJ:écftmma- E"n caso de que
Panauto y por consecuencia del incumplimiento
del comprador obtuviere la recuperación del vehículo en la forma indicada en la cláusula octava, es decir, por entrega voluntaria que la (sic)
hiciere el comprador o por resolución instánta-
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nea del contrato la cual le da derecho para tomarlo de hecho en c-ualquier parte, podrá disponer de
él libremente, vendiéndolo de cualquier forma y
abonando su producto a la deuda del comprador, y
si quedare saldo de éste pasará a favor de Panauto por los conceptos indicados en la cláusula sexta de este _d.ocumento Si, ·por el contrario, el valor de la venta no cubriere la totalidad de la deuda, podrá perseguir judicialmente otros bienes del
comprador hasta cubrir su acreencia, junto con
intereses, honorarios, costas, etc. 1!Jndécñma.-- En
su carácter de depositario gratuito, el comprador
no podrá transferir el vehículo, ni venderlo, gravarlo o disponer de él en forma alguna mientras
no haya pagado todo el-precio, so pena de hacerse
responsable de las acciones penales, por abuso de
confianza, sin perjuicio de las civiles a que haya
lugar. IIJluodécñma.-- El comprador acepta que,
sin necesidad de notificación previa, Panauto puede· ceder los derechos que para ella se derivan de
este contrato, pero el comprador no podrá hacerlo respecto a los suyos, sin la ac-eptación expresa
de Panauto. Todo lo que en este contrato se dice
de Panauto, se entiende estipulado para sus cesionarios y endosatarios de este instrumento y de
las letras que se hizo referencia en la cláusula
segunda. . . Cláillsilllla finan.-- Sólo con la entrega
de este contrato, debidamente cancelado, al comprador, se entenderá hecho el pago total del precio convenido, y por tanto, extinguidas las obligaciones del comprador para con Panauto ... "
Esas fueron las principales estipulaciones del
contrato sobre que versa el juicio ordinario iniciado por Máximo Parra Q. contra Panauto Ltda .
Afirma el libelo que la dicha empresa "vendió a
Máximo Parra Q. un automóvil marca R'liell'cElli'y,
modelo 1957, por la suma de $ 45.000.00 m/c, de
los cuales. . . . canceló inicialmente $ 7. 000 m/c,
en 4 de marzo de 1957", o sea en la fecha del documento; que el resto del precio se fraecionó en
varios contados, •:por los cuales fueron giradas
sendas letras de vencimiento escalonado" ; que la
primera de ellas fue cubierta oportunamente y la
segunda descargada con un cheque a favor del
vendedor, de donde desprende pagos así: primer
contado $7.000; primera letra $8. 000, y segunda
letra $8. 000, esto es $23 . 000 en total; que Parra
adquir,ió el vehículo para rifarlo y adelantó la venta de boletas, "hasta cuando le fue arrebatado el
mueble por Panauto, impidiéndole así c-olocar un
mayor número de billetes y obligándolo a entrar
a indemnizar al beneficiario del premio una vez
verificado el sorteo, colocándolo en una situa-
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ción en extremo difícil, hasta el punto de verse
cercano a perder su libertad personal; que ''habiendo sido cubierta la segunda letra de cambio,
vencida el 15 de abril del año en curso (1957), el
27 de los mismos, Panauto, con base en la misma
letra, propuso ante los Jueces Civiles de Bogotá
demanda ejecutiva con medidas precautelativas,
denunciando para el pago el automóvil vendido
a Parra Q."; que el vehículo fue capturado y traído a Bogo~á por Pariauto, "quien en seguida desistió de las medidas preventivas y de la ejecución
subsiguiente, diciendo que op~aba por la resolución automática del contrato"; que días después
Panauto vendió nuevamente el automóv:il "sin la
intervención de Parra Q:", y que luego se ha ne- .
gado a solucionar el problema, "especialmente, a
devolver el dinero dado a cuenta del precio por el
comprador".
Y las súplicas fueron estas:
"la- Declarar resuelto el contrato de compraventa celebrado entre Panauto Ltda. y Máximo Parra Q. en marzo del corriente año, sobre un automóvil marca Mell."cury, modélo 1957.
''2"- Declarar que Panauto Ltda. de Bogotá ha
incumplido dicho contrato y ha hecho imposible
su futuro cumplimiento, y en consecuencia, condenarla al pago de la totalidad de los perjuicios,
recibidos con tal ocasión por Parra, en la cuantía
que se determine en el p~;oceso o dentro de la ejecución· de la sentencia. Y a devolver el dinero recibido a cuenta del precio:
"311-- Condenar a Panauto Ltda. al pago de las
costas del juicio".
Terminó el litigio en primera instancia por sentencia del '22 de junio de 1959 proferida por el
Juez 109 Civil del Circuito de Bogotá, quien decidió así:
· "1 9- Por incumplimiento del demandado, sociedad IP'anauto ILimitada, domiciliada en Bogotá, declárase resuelto el contrato de comprav~nta celebrado entre tal sociedad, como vendedorÁ y el ~e
ñor Máximo Parra. Q., como comprador, del automóvil marca Mercury, modelo 1957, a que se refiere la demanda y mejor especificadó en el documento del contrato de venta, diciendo que es tipo
I.Wontcllair, motor N9 ME 11-$55, documento de fecha 4 de marzo de 1957.
''29- Como consecuencia, condénase a la sociedad IP'anauto lLimñtada, domiciliada en Bogotá, a
re·stituír al señor Máximo Parra Q., en el término
de tres días, a partir de la ejecutoria de esta sen-
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tencia, la suma que recibió de éste como parte del
precio del vehículo dicho, o sea la suma de $13.000
moneda corriente.
"3Q- Niégase la súplica de condena de pérjuicios
y, en consecuencia, absuélvese a la entidad demandada en las condenaciones solicitadas a tal
respecto en la petición segunda del libelo de demanda.
''4Q- Condénase al demandado en las costas de
este juicio".
,
Resolvió la apelación de la parte demandada el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
en sentenciá del 28 de marzo de 1960, plenamente
absolutoria.
JLA. ·§IEN'll'IENCJI.& lDilE JIN§'ll'A.NCJ!A

Es el caso de transcribir algunos apartes de la
motivación:
"Sostiene el demandante -dice el Tribunalque el carro lo adquirió para rifarlo, 'y que en tal
virtud, de consuno con el vendedor, lo llevó a AImenia', y previa la correspondiente licencia de
las autoridades, inició la venta de boletas; que
entonces, y no obstante hallarse ya cancelada la
segunda de las cuotas pactadas, o sea, la que tenía vencimiento para el 15 de abril, procedió la
compañía a demandarlo por la expresada suma,
y más luego, a despojarlo de hecho de la posesion
del carro; con lo cual no solamente le impi<;lió la
colocación de· un mayor número de boletas, sino
que l~ obligó a indemnizar más tarde al beneficiario de la rifa, y le puso en trance hasta de perder
su libertad personal.
''Estos, los hechos que determinan el incumplimiento que el actor imputa a la entidad demandada, y en que funda la acción 1resolutoria de que se
trata.
"Para el señor Juez del conocimiento, la aprehensión del automóvil por la compañía, en las
condiciones que se dejan descritas o sea, sin que
mediara orden de autoridad competente, viola los
artículos 1937 del C. C. y 1095 del C. J., que consagran· el derecho del comprador y hacen subsistir el contrato, med-iante el pago del precio dentro de las 'venticuatro horas s¡guient~s, y el modo
como debe proceder el vendedor en dicho evento.
Pues ~un cuando "el contrato expresa en su cláusula octava que "Panauto" con arreglo al convenio
de resolueión ipso facto del contrato, podrá tomar
el vehíCulo, de hecho, en cualquier sitio que lo encuentre, sin necesidad de requerimiento, demanda
o intervención judicial, u ocurriendo a la Policía
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para que, con la sola exhibición de este documento, le preste protección en orden a recuperar el
vehículo", es lo cierto que "una estipulación privada no puede pasar por alto las garantías instituídas por la ley a los contratantes, garantí~s consignadas en el Código de Procedimiento Civil, en
desarrollo de la l'ey sustantiva, disposiciones de
orden público, que no pueden ser vulneradas por
convenios particulares (a. 15 del C. C.)".
El senteneiador considera evidente que por con~
veníos particulares no puede desconocer::e el imperio de las leyes ''en cuya observancia están interesados el orden público y las buenas costmnbres" (16, C. C.), pero estima que "la inobservancia de las fórmulas procesales previstas para la
efectividad de derechos emanados del contrato",
no puede invocarse para su resolución por incumplimiento, y menos cuando lo actuado emana de
una estipulación contractual que no ha sido invalidada. Además; encuentra que aunque "la ejecuci.ón de dicha cláusula pudiera convertirse en inC11llml!}R:mfento del contrato", no sería !)roc·e:.lente
la resolución "si del lado de quien la pretende no
se cumplieron a la vez sus respectivas obligaciones". Y agrega:
"En efecto: conforme al artículo 1546 del C. C.,
que consagra la referida acción, 'en los contratos
bilaterales va envuelta la condición >·esolutoria
en caso d~ no cump!Ji.rse pmr 11llilG de Ros contratantes Ro ~actado'. Y es claro que ·ese pacto lo constituyen, no solamente los derechos y obligaciones
que han sido objeto de estipulación expresa, sino
todos aquellos que, cons·agrados por la ley general
del soberano como supletorios de la voluntad .de
las partes, han de entenderse tácitamente ineorporados en el contrato mismo; por lo cual el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones,
confiere al otro estipulante el d~recho a demandar
la resolución del contrato. Pero lo que no puede
válidamente sostenerse, por ser contradictorio en
su planteamiento mismo, es que estipulada expresa y claramente una determinada facultad, su ejercicio por aquella de las partes a quien se le confirió, pueda degenerar en infracción del mismo contrato que la previene, y determinar, en consecuencia, su resolución, como equivocadamente lo consideró el Juzgado. El hecho de que la facultad contractualmente reconocida al vendedor para resolver de hecho la estipulación, no deba surtir ningún efecto, por ser contraria a la ley, apenas demuestra el derecho de la otra parte para obtener
iudicialmente su invalidación, con las consecuencias indemnizatorias consiguientes a esta clase de
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acciones; en ningún caso el de pedir la resolución,
como aquí se ha hecho.
"De otro lado, y como lo observa el señor Yélez,
para la· viabilidad de la acción resolutoria de
q1,1e aquí se trata, es necesario que quien la ejerza
tenga presente que según el artículo 'en los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allane a cumplirlo en la forma y tiempo debidos'. De
modo que si al que hace uso de la acción resolutoria, se le prueba que ha faltado a sus obligaciones, ésta no puede decretarse". Que fue precisamente lo que no tuvo en cuenta el demandante en
este juicio. En efecto:
. "Según las pruebas aducidas al juicio, la aprehensión del carro por la compañía, y en que se
hace consistir la. infracción del contrato por parte
de ésta, tuvo lugar después del 25 de abril de 1957,
como que fue para esa fecha que se solicitó· y obtuvo el decreto de las medidas preventivas sobre
el mismo vehículo (f. 19, C. 2). Por lo cual, y suponiendo que dicha aprehensión se hubiera verificado antes del 10 de mayo en que vencía el plazo para la tercera cuota, 'el señor Parra debía haber cancelado para aquella época la suma total de
$21. 000 correspondiente a las dos primeras cuotas
que por $10.000 y $11.000 se obligó a pagar el 30
de marzo y 15 de abril, según lo visto' en otro lugar. Pero resulta que, en el supuesto, no demostrado, de que las dos únicas consignaciones hechas
por Parra a D. Foción Delgado mediante los cheques de fechas 12 y 30 de marzo de 1957, correspondan o sean imputables al p:¡:ecio del automóvil,
su valor por las sumas de $5 . 000 y $8. 000, dejan,
insoluto un saldo de $8.000 de la mencionada cuenta; con lo cual queda establecido que antes del
supuesto incumplimiento de la compañía, ya el
actor había incurrido en el de esta obligación.
''Otro tanto sucede respeéto de la que contrajo
para 'no trasferir el vehículo, ·ni venderlo, gravarlo o disponer de él en forma alguna, mientras no
haya pagado todo el precio' Pues no demostró, como lo sostiene, que contra lo pactado en el contrato, la compañía hubiera autorizado la rifa en
que estaba comprometido el carro cuando ésta lo
tomó, y por cuyos resultados debió luego responder".

El libelo se funda en--iacausal 1a, y elabora
tres cargos, el último ~ice- ''subsidiario del
anterior".
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1.- "Violación directa de los artículos 16, 1510,
. · 1603, 1625, 1937 del C. C. y ~Q de la Ley 50 de
1936".
Considera el recurrente que la estipulación sobre operancia automática de la resolución y posibilidad para el vendedor de obrar por su sola cuen_ta en la captura del vehículo y liberación de sus
compromisos, es ilícita por contraria al orden público, en cuanto renuncia a demanda, prescinde de
la intervención foq:osa de los jueces y deroga "las
reglas que amparan los derechos individuales".
Afirma que el Tribunal, por prestar oídos a las
cláusulas ilícitas, conculcó el artículo 16, el 1519
''que encuentra objeto ilícito en todo pacto· contrario a las leyes y buenas costumbres, el 1740
y el 1741 que'pronunciari la nulidad de los negocios sin los requisitos de rigor, en especial por ilicitud de objeto, y el 29 de la Ley 50 de 1936 que
fuerza la declaración de nulidad en tales casos,
íntegros por defecto de aplicación". Y sostiene
que "si los contratos legalmente celebrados obligan a las partes mientras el vínculo no concluya
legalmente, si no ha operado ninguna causal de
conclusión judicialmente declarada y si en el contenido negocia! se entiende incluído lo que por ley
corresponde al tipo contractual empleado, resultan con evidencia estos hechos:
"Panauto, como nadie, podía decidir sobre cumplimiento o incumplimiento de un contratante;
Panauto si se consideraba afectado por la actitud
de Parra y habilitado por ella para librarse de sus
compromisos y cobrar indemnización, ha debido
cumplir con la ley; Panauto en consecuencia hubo
de réquerir a Parra para colocarlo en mora y así
d,emandar la resolución del contrato; al no obrar
así, Panauto violó el contrato de modo de hacer
imposible todo cumplimiento futuro, de imposibilitar un restablecimiento de sus términos y una
ejecución posterior".
II.- ''Violación· directa de los artículos 1546,
1930 y 1937 del C. C. Interpretación errada del
1609 ibid".
Expone la demanda que ea punto de ejecución
contractual ''desde que no haya destrate, que aquí
no se presentó, resulta indispensable la decisión
judicial para que el'negocio se entienda concluído por motivo otro del pago". Y agrega a continuación:
"El contrato de compraventa entre Panauto y
Parra no concluyó por pago, tampoco por retractación de los contrayentes., Por lo mismo continúa rigiendo, y como no es concebible que indefinidamente las partes queden ligadas por com-
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prorniso de desarrollo imposible, se hace necesa' ria la decisión judicial liberatoria que al tiempo
que reco~·10zca y diga la finalización del trato, ordene las restituciones de rigor".
Y más adelante:
"El problema resalta con caracteres más acentuados al recordar que aquí una de las partes conserva ·a una cosa y precio: Vendida la cosa, pagado un sector del precio, surgieron obstáculos in·salvables y definitivos para el desarrollo ulterior
del trato, y de allí derivó una situación aberrante:
El vendedor recuperó el mueble y retiene el precio. Legal y prácticamente el negocio subsiste, ni
Parra pued~ considerarse relevado del saldo ni ·
. Panauto de su deber de entregar el bien. Pero ni
Panauto está en condiciones de pagar sus obligaciones ni Parra puede ni tiene interés en obrar similarmente. De donde se concluye que es indispensable y urgente la 'sentencia que declare finac
liza do el trato y ordene las. restituciones. Que le_galice la conducta de hecho desplegada por el vend~dor y que ordene la -restitución del precio al
comprador.
''Si bi~n la resolución del contrato se entiende
usualmente como sanción represiva contra la parte impuntual.• no es este el único alcance que posee, pues además presta el servicio de toque final
a los negocios imposibles en la práctica, como única salid,a para las. partes y como exclusiva solución para evitar un enriquecimiento inmotivado e
injusto de una de ellas a expensas de la otra".
Después de otras consideraciones al respecto, expresa:
''Pana~to una vez que Parra se retardó en cancelar el saldo de la segunda cuota enajenó el vehículo y lo capturó. De este modo hizo imposible
cualquiera continuación del trato, siendo así que
conforme al pacto comisario Parra podía continuar con el bien pagando dentr.o del término del
requerimiento. No $iendo posible la permanencia
del negocio, la única alternativa concebible en su
resolución. Pero el Tribunal la ciega al· exigi~ total inocencia en el demandante, olvidando los hechos reales y aplicando indiscriminadamente los
principios comunes que no rigen con tal universalidad a los casos íntegros.
"Adicionalmente se dejaron de aplicar, y ahí su
violación directa, las reglas atrás enunciadas (1546,
1930 y 1937), pues la acción resolutoria, tanto la
común de los contratos bilaterales, como la específica de la compraventa, se imponía como sola so-
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lución, ya como resolución simple, ya como resolución emanada de un proeedimiento sumario y
más enérgico a través del pacto comisario.
"Como lo prescribe el artículo 1936, el vendedor
que impuso pacto comisario conserva las acciones
de los artículos 1546 y 1930, o sea que aumenta sus
posibilidades de obrar: Puede insistir en el pago,
puede demandar la resolución ordinaria, puede
acudir al pacto comisario. Lo que jamás puede es
convertirse en juez y parte a la vez y condenar
por sí y ante sí a la parte compradora a la perdición total".
III.- "Aplicación indebida del artículo 1609 y
violación directa de los artículos 1546, 1930 y
1937 todos del C. C.".
Dice la demanda de casación:.
''El -retardo de Parra en cubrir el saldo de
$8.000 de la segunda, letra habilitó a Panauto para utilizar los medios coercitivos a su alcance.
Más precisamente, si Panauto quería liberarse del
compromiso y exigir indemnización, debía acudir
a las vías judiciales. No procedió así, sino que
mañosamente presentó démanda cautelar que luego retiró y se redujo a atrincherarse en las sabidas cláusulas ilegales. Al obrar de ese modo quebrantó el eontrato en donde se habían incorporado las disposiciones legales propias de su esencia
y naturaleza (150i, 1603, 1546, 1930, 1937). Pero
no se limitó a quebrantar el negocio, que llegó a
imposibilitar cualquier entendimiento o reajuste
futuros. Pero, según el dicho Tribunal, esa conducta no merece reproche alguno y antes bien recibe respaldo legal, como si el ordenamiento patrocinara ab_usos y exacciones.
"En rigor, conforme al pacto comisario (1937)
Parra no se colocó en mora. Pues para situarlo
en retardo habría sido preciso requerimiento, como también esperar 24 horas, sabido que sólo entonces puede solicitarse la restitución. Entonces
Parra no ,es eontratante incumplido y no se le puede privar de acción en virtud de la ex~eptio ncn
ai[]Jlim!I]lieti. <eontlt'acrus". ·

"Más claramente -dice después- si se quiere
extender la acusación, resultan quebrantados, jun~
to con los artículos en acotación, el dicho 1608 y
el 1545 C. C., por infracción directa, pu~s el Tribunal olvidó la necesidad de requerimiento, como
también que por el solo evento resolutorio no está obligado el deudor a restituír si el hecho bene-·
ficia al acreedor y él tiene opcfón para solicitar
entrega".
Y al final expone:
"En torno a la rifa que para el Tribunal puede

Jf1UIIDl!Cll&IL

ser considerada como actitud trasgresora, no sobra recordar el dicho del artículo 1871 del C. C.,
conforme al cual la venta de cosa ajena es válida y que la rifa, al tenor de las declarac-iones dispuestas a mi solicitud, debía efectuarse el 10 de
mayo, fecha para la cual estarían plenamente solucionadas las obligaciones del comprador y habría casado el pacto de reserva de dominio".

1.- Si las cláusulas contractuales dictadas por
la experiencia en ciertas Tamas de especulación
mercantil pudieran aparecer revestidas de extremada severidad para la clientela, ello sería conducente a descubrir el eseaso desarrollo del crédito en medios económicos acaso no muy av¡mzados, o el complejo de factores prácticos que aumentan riesgos en la vida de los negocios por fuerza de las circunstancias.
Pero tal sevéridad, por sí sola y en el eampo jurídico, no demuestra atentado contra el orden público o las buenas costumbres, como límites infranqueables que son pqra la autonomía de la voluntad de las partes dentro del régimen legal de
contratación.
Es necesario, entonces, contemplar de cerca el
significado y alcance concreto de las estipulaciones, para desprender las consecuencias jurídicas
de la convención.
.
2.- Cuando se examina la venta a plazo con la
sola firma del -comprador de tAn automóvil, más
o menos delicado y costoso, no habrá de parecer
extraño· el pacto de reserva de dominio para el
vendedor, ni. tampoco que a título por demás precario se haga la entrega al eomprador, precisamente para que pueda disfrutarlo exento de culpa, inclusive en función del pago religioso del precio.
Y como se trata de bienes de inmediato demérito por el uso, susceptibles de avería, deterioro y
aún de pérdida total inopinada o en breve lapso,
no es inexplicable que el vendedor, además de reservarse el dominio del objeto, por estipulación
expresa qu'ede facultado para encajar definitivamente los dineros recibidos a cuenta del precio por
vía indemnizatoria penal, a menos que el comprador satisfaga sus obligaciones ·oportuna y plenamente, caso en el cual la operación queda saldada
y el dominio transferido del vendedor al compra-'·
dor, automáticamente y con efectos desde el día de
la entrega.
' '
3.- Si quien vende a plazo y de una vez entre-
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ga el objeto al comprador pudiera tener confianza absoluta en el fiel cumpliml.ento del contrato,
no solo por lo que atañe al pago del precio sino
también en lo que respecta al uso adecuado y
aprovechamiento razonable del vehículo vendido,
las cláusulas de la negociación serían sin duda de
extremada sencillez y redactadas con el propósito
exclusivo de consignar con claridad y certidumbre
el crédito otorgado por el vendedor y recibido por
1
el comprador.
·
Pero tal acontecer supone la existencia de costumbres en que la sensibilidad crediticia es objeto de cultivo esmerado e informa el desarrollo de
los negocios dentro de ambientes de confianza general no perturbada nunca sin grave escándalo,
mas no cuando las 'circunstancias de orden práctico por diversidad de motivos están más o menos
alejadas de coincidir con aquella posición ideal.
4.- Es así como la experiencia mercantil y el
fomento de las ventas a plazo por contados sucesivos han permitido recibir la norma del inciso 29,
artículo 19, Ley 45 de 1930, a saber:
''La cláusula de no transferir el dominio de los
bi!:mes muebles sino en virtud de la paga del pre- ·
cio, en las condiciones que el vendedor y el comprador tengan a bien estipular, será válida, sin
perjuicio de los terceros de buena fe".
Esas condiciones que el vendedor y el comprador tengan a bien estipular, brindan a la cláusula
•reservatoria del dominio flexibilidad suficiente
para adaptar el sistema de ventas de pago diferido a las tendencias económicas. Y si bien la coyuntura puede favorecer al vendedor para dar las
reglas de esas operaciones, es igualmente susceptible de serie adversa, para entonc~s recibir de la
demanda la ley del mercado.
El pacto de reserva de dominio guarda por lo
demás estrecha armonía con el 29 inciso, artículo
750 del. Código Civil en cuanto organiza la entrega no traslaticia para cuando "el vendedor se haya reservado el dominio hasta el pago, o hasta el .
cumplimiento de una condición".
De suerte que si las normas sustanciales prevén
y. permiten ~xpresamente el pacto que reserva el
dominio al vendedor, es indJldable que su inclusión en la venta a plazo de un automóvi~ en nada
contradice el orden público o las buenas costumbres.
Si por añadidura el vendedor hace optativamente para sí el pacto comisario, con estipulación expresa de que el contrato se resuelva Jipso facto por
no pagarse el precio al tiempo convenido, y todavía se reserva las ventajas generales que al ven-
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dedor conceden las leyes, se encontrará allí muestra palpable de las dificultades con que tropieza
el desarrolle\ del crédito, o de las m~y grandes que
tienen que superar quienes carecen de recursos
para desembolsar el precio al contado, pero no que
la malla cautela~ de estipulaciones en amparo del
vendedor venga a perturbar ef orden público o las
buenas costumbres. Estas son las que enseñan el
fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas,
y al comprador le basta satisfacer en oportunidad
las suyas para verse libre de responsabilidad frente a todas ~as estipulaciones impresas por la cautela del ven\iedor que, a pTiori, no podría calificarse de exagerada.
Y al comprador le será siempre. indispensable
haber cumplido su propia deuda para legitimarse
en causa por cualquiera acción derivada del contrato. Sin ello no lo está, y menos si no prueba
incumplimiento del vendedor, quien puso en sus
manos el objeto para todos los efectos, menos el
de trasferirle los poderes del dueño.
5.- En el asunto sub iudice Máximo Parra Q.,
recibió de Panauto a título eminentemente precario el automÓvil Mercury descrito en" el documento de 4 de marzo de 1957. Parra Q. asumió los deber~s de depositario gratuito facultado para usar.
del objeto, pero con la obligación de restituirlo
en cualquier momento y en cualquier sitio a voluntad exclusiva de Panauto. Eso fue lo ·que tuvieron a bien las partes en la cláusula ¡:eservatoria del dominio; cuyos efectos no reciben interferencia de las estipulaciones restantes.
Si Panauto. obtuvo que materialmente el vehículo voLviera a su poder, la acción del ·comprador ·
estaría legitimada mediante plena prueba acerca
<;le su ~umplimiento oportuno en el pago del precio. No aparece así en el proceso, pero sí además,
la conducta inadecuada del comprador, de abrir rifa sobre el automóvil, sin titularidad para ese propósito.
· Porque si conforme al artículo 1871 del Código
Civil, la venta de c0sa ajena vale, el!o es sin perjuicio de los derechos del· dueño. De que se desprende que si el objeto se encuentra en manos de
alguien que lo ha recibido a título pr2cario por
consecuencia de pac:to de reserva de dominio ·en
cierta negociación, se está en la postul'a concreta
y especial de quien a sabiendas desconoce por obra
de su arbitraria voluntad las prerrogativa~ del
dueño, reseryadas expresamente en el contrato.
6.- Si, por otro aspecto, el comprador alcanzó
a dar al vendedor algunas sumas de dinero, su
incumplimiento posterior no las hi_zo imputables
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al" precio, sino. a la indemnización por demérito
del vehículo y perjuicios por faltar al oportuno
pago del precio, según lo expresamente convenido al respecto por los contratantes.
No hubo necesidad de requerimiento: Conforme
al ordinal 19, artículo 1608 del Código Civil, el no
cumplimiento de la obligación dentro del término
estipul9do constituye en mora al deudor, según el
principio dñes furl.~ell'p:ellllm~ pro b.omñlll:e.
Ni el requerimiento judicial, cuando es necesario, atiende a nada distinto del interés particular
del deudor, quien por consiguiente puede renunciarlo, como en el contrato de 4 de marzo de 1957
que autorizó a Panauto a tomar el vehículo por
medios de simple policía, lo cual significa renuncia muy clara a todo requerimiento. .
Por lo expedito y drástico, puede acaso considerarse demasiado oneroso el procedimiento convenido para la restitución del depósito dentro del
pacto de reserva de dominio. Pero sería de ver
también la suerte de las ventas comerciales a términos escalonados, si cada operación llevara el
germen para producir innumerables litigios.

. _JRJE§I[DJL1IJI[)][I[DN:
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, administrando justicia
en nombre de lá República de Colombia y por autoridad de la ley, NI[D I[)A\§A\ la sentencia de fecha
28 de marzo de 1960 proferida en el presente litigio por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá.
Costas en- casación a cargo del recurrente.
Puqlíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
Gaceta Judicial, .y vuelva el proceso al Tribunal
de su origen.

!Cardo JRamíirez IL. Secretario.

AICICllON IDE SEJ? AlRACllON IDE :BllEN.ES CON lFUNIDAMENTO EN LA lNTKIRDICCKON .JlUJDllClAL. DE LA MU.JlER

1-A la critica d~ que la distlribución no
consulta las normas de igualdad y equivalencia que deben presidir el trabajo de partición
de bienes comunes, por cuanto el valor real
de algunas adjudicaciones resulta ser superior al que figura en los avalúos, se contesta
que, supuesto que estaban en firme los dictámenes periciales, base de toda distribución
o partición, y que el partidor se sujetó fielmente a ellos, no queda fundamento para invalidar en casación, por errores de hecho o
de derecho, la sentencia aprobatoria de la
partición.
2-Sobre las reglas 71!- y 8? ---que son las
que se citan como violadas- del artí.culo 1394
del Código Civil, no puede fundarse la causal
primera da casación, por cuanto son de carácter adjetivo, como lo ha declarado repetidam~mte la Corte.

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación CiviL-Bogotá, doce de diciembre de mil novecientos sesenta.
(Magistra¡lo Ponente: Dr. José J. Gómez R.)
.JTuicio de separación de bienes, entre Abel Mejía
Mejía y. Ana Rosa Botero de Mejía.
Sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, fechada el 10 de oCtubre de 1959.
Recurrente: el· demandante.
AN'll'IECIEJili!EN'll'IES:

1

/

1.- Puesta en interdicción por demencia la señora Ana Rosa Botero de Mejía, casada con el señor Abel Mejía Mejía, éste solicitó del Juez 79 Ci-

vil del Circuito de Bogotá, se decretase la separación de bienes y la entrega ~ cada consorte de lo
que le correspondiera por gananciales.
2.- Representada la· interdicta por su curador
definitivo, se siguió el juicio, cuyo final, en la primera instancia, fue desfavorable al actor, por no
hallarse, según el fallo, prevista tal causal de separación de bienes en la ley ·colombiana. Recurrida la sentencia, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, la revocó, decretó la separa·
ción de bienes y ordenó liquidar la s9ciedad con
yugal.
3.- La acción se fundó especialmente en el ar
tículo 1818 del C. C., dado que el derecho que al:t
se confiere a la cónyuge administJ;adora extraordi
naria de la sociedad conyugal, por interdicción del
marido, lo tiene hoy también éste por interdicción
de su mujer, de acuerdo con el sistema patrimonial
consagrado en la ley 28 de 1932, de modo que si en
este caso el marido no quiere tomar sobre sí la
administración extraordinaria de la sociedad conyugal, podrá pedir la separación de bienes.
4.- En el trámite de liquidación se hicieron el
inventario y los avalúos de los bienes sociales, h'abiendo formulado el actor a la estimación pericial
algunas objeciones, de las cuales prosperaron dos
de ellas, tocante la una al avalúo de la finca urbana y la otra a las acciones de Paz del Río.
5.- El partidor hizo su trabajo sobre un activo
de $302.263 .42, distribuible por partes iguales entre los esposos. Para la cónyuge: a) dos cuotas en
el interés social perteneciente a la comunidad conyugal en la sociedad "Lavandería Olimpia Ltda.",
una en pago de un crédito a su favor y a cargo de
la sociedad conyugal, y otra a cuenta de gananciales; b) una casa de habitación ubicada en el Municipio de Bogotá; e) los muebles que guarnecen
dicha casa; y d) una cuota proindiviso en la propiedad de una finca rural denominada ''Viscaya",
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situada en el Municipio de T~na, finca correspon- demanda del recurso y según las cuales no existe
diente en su totalidad a la masa común. Y para el la equivalencia y semejanza de los bienes atribuímarido: a) dos partes del interés sócial en la men- dos a uno y otro cónyuge, con infracción del citacionada compañía "Lavandería Olimpia Ltda."; b) do precepto del C. C., ya que "el rendimiento o
un derecho indiviso en la finca rural "Viscaya"; y utilidad del interés social en las Compañías Agroe) la totalidad del interés social en las sociedades llano Ltda., Stein y Mejía Ltda. y Hernández y
''Stein y Mejía Ltda.", "Agrollano Ltda." y "Her- Mejía Ltda., es prácticamente nulo y que los muenández Mejía Ltda.", algunos créditos y otros bie- bles del hogar tienen un precio o valor efectivo y
nes muebles.
real muy notoriamente superior al de $3. :lOO. 00 .
6.- Formuló el demandante dos objeciones a di- que se les asignó en' el inventario y sirvió de base
cho trabaj0, consistente la primera en haberse ad- para adjudicárselos a la señora".
Afirma asímismo que al marido se le adjudicajudicado a la cónyuge bienes que tienen valor superior al sefi:alado en el avalúo, y enderezada la ' ron bienes muy disímiles de los atribuídos a la
segunda a que no deben crearse comunidades in- mujer; pues al paso que aquellos no producen
renta; los últimos sí la producen y tienen "un vanecesarias entre los consortes.
7.- El Juzgado del conocimiento aceptó la se- lor efectiv·o o comercial superior al que se les dió
gunda por haber sido adjudicado en común a los en la diligen<;:ia de inventario"' motivo por el cual
cónyuges, el interés social en la expresada "La- ''no se realizaron la semejanza, equivalencia y povandería Olimpia Ltda."; y ordenó rehacer el tra- sible igualdad que prescribe el artículo 1394 del
bajo de modo de cubrir a l;;t demandada su hijuela C. C."
11.- Agrega, en cuanto a la objeción de haber
de gananciales de $i51.131. 71, con la casa de habitación y los muebles, o sean $110.525.00, y los adjudicado algunos bienes en común a los consor$40. 606. 71 restantes, con algunos créditos, los dfü tes, especialmente el interés social en ''LavandeInstituto de Crédito Territorial, acciones de Paz ría Olimpia Ltda.", que el partidor no está autoridel Río, un automóvil y otra cuota indivisa en el zado "para imponer comunidades que se pueden
fundo de "Viscaya~', ya que según la partición se evitar", siendo del caso ante todo saber "si las cole adjudicaba una en este inmuebie para pagarle munidades que forma la partición son inevitables
su crédito por $20. 000.00 a cargo de la sociedad o convenientes, ya que la proindivisión desvirtúa
conyugal. Según el Juzgado, el interés en la nom- la ,finalidad del litigio, cuyo qbjeto es separar los
brada sociedad comercial no podía quedar en co- patrimonios".
mún, pero sí el inmueble rural.
§JE ilJ([J)N§llliD!EiE.&:
8.- Apelada esta decisió~ por el curador de la
demandada, el Tribunal Superior del Distrito Ju12.- En lo relativo a la objeción primera, que
. dicial de Bogotá, la revocó y aprobó la partición
se
basa en la disparidad entre el valor asignado
en sentencia de 10 de diciembre de 1959.
De este fallo ha recurrido en casación el de- en los dictámenes periciales a los bienes comunes
mandante, y habiendo sido presentada la deman- o algunos de ellos, y el valor real de los mismos,
en concepto de la parte recurrente, no incurre la
da oportunamente, es el caso de decidir.
sentencia en. ninguna clase de error, po~que, en
una palabra, en firme los dictámenes, son precísatnente ellos la base de toda distribución o partición
9.- Se acusa el fallo por violación de la ley a dé' bienes comunes, y a aquéllos se sujetó el partitravés de errores de lbtoolbtG y de a:llell"eclbtG ''en la ¡ dor. r
apreciación de las pruebas y elementos del proceY en relación con esta misma objeción y con la
so''.
segunda, referente a las adjudicaciones proindiviEn razón de los errores se consideran quebran- so, el recurso no puede prosperar porque en el sutados los articulos 594, 639 y 697 del C. J. y 1394 puesto de que hubiesen sido infringidos los artícudel C. C., "cuyos numerales 79 y 89 interpretó el los 594, 639 y 697 del C. J., y ello pudiera configufallo indebidamente y dejó de aplicar al caso de rar errores de derecho en el examen de las pruela litis".
bas, y en el de que realmente se hubiese incurri10.- Sostiene el resurrente que por el error de do en errores de hecho, por' no haber teniqo en
hecho sufrido no se tuvieron en cuenta las prue- cuenta las que el recurrente menciona en el cargo,
bas que figuran en el proceso, relacionadas en la ello no llevaría a ningún resultado positivo por/
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que la ley sustancial violada, según la impugnación, son las reglas 7~ y a~ del artículo 1394 del C.
C., sobre las cuales no puede fundarse la causal
primera de casación, por ser de carácter adjetivo,
como repetidamente lo ha declarado la Corte. (V.
Cas, de 11 de septiembre de 1954, en la cual se citan otras varias en el mismo sentido. LXXVIII,
2146. 588). Sobra agregar que creada la ·casación
en defensa de la ley sustantiva, todo ataque a la
sentencia, en el recurso extraordinario, que se
apoye en el ordinal 1Q del artículo 520 del C. J.,
debe partir del señalamiento preciso de las dispo~
siciones legales sustanciales que se. consideren
violadas, ya de manera directa, o bien a través de
errores de hecho o de derecho en la estimación
de las pruebas, al punto de que mientras tal ~ña
lamiento no se haga, el cargo carecerá de esa base
esencial.
Por lo cual no procede la casación pedida.
IDJEICIT§][IíJIN:
En mérito de las anteriores consideraciones, la
Corte Suprema de Justicia en Sa~a de Casación
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Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la
sentencia de fecha diez (10) de octubre de mil novecientos cincuenta y nueve (1959), pronunciada
por el Tribunal Superior del Distrito 'Judicial de
Bogotá, en el juicio de separación de bienes entre
Abel Mejía y Ana Rosa Botero de Mejía.
Costas de la casación a cargo de la parte recurrente.

Publíquese, cop1ese, notifíquese, insértese en la
Gaceta Judicial y ejecutoriada devuélvase al Tribunal de origen.

.lfosé .11'. Gómez R.-JEm:ique Coral Velasc«}-GlJllstavo JFajardo IP'inzón-.lfosé JHiernández

~rbeláez.-

lEnrique JLópez de la IP'ava-&rturo. IC. IP'osalllla.Ricardo Ramírez JL. Secretario.

Gaceta--6

AICCJION IDIE IC1IJMPUMITIEN'll'O IDIE 1UN ICON'll'JRA'll'O IDIE COMPJRAVIEN'll'A IDJE R'í!lElffi.ICAN·
!CITAS. - IEXCIEPC::::ON DIE CON'll'JRA'll'O NO IC1UMJPJLIT]]J)0

ll-!El11. pll"incnpw, {]lentro del ox-denamiento
dlell derecho px-iivadlo, las lleyes que regu!an los
coll!liraíos son suplletodas alle la volum1tad de
les estñpullantes, si éstos, al celebrados, cumpXen nas sollemn.idades 1!0l11.stii1ttnUvas y respe1talll. en on"del11. púll!Jlñco y llas buenas costumbres. ILegalmente celebrado um contrato es
2ey para los contratantes y claramen~e conodlllla stn intención debe estaJrse a ella priin(~palmen1te y sólo por falta de regnamentadén precisa den collll~enido <!lle vohmtad puede acUlldnJrse a los ]llrñnwipios consignados en
mwJrmas ~ega!es como elementos de vonumtacll
p:resmüi.va ~e ios cc;rn1tratantes, como también
JlllU"a deterrnñrrnar !os efect.os jurídicos prove!.iientes ::lle1 incumpH:mi.ento. !Es tal el valor
6ell colllltli-ato como lley de ias partes qll!e, esi:::bhcñda chw:;;mente su intención, no puede
desatenderse Elll te:nor nñteral so pretexto de
conEllilta:: s:m espfritl!, y cuando junicialmen~e se discuten las rel~·i.ones nacidas de un
c:mtrato, debe ]llriiinerr-amente es1tudiarse su
:i)l."a;])~o cmt~elllido y" lluégo apl:icax-se las no~
rnzs l.egz!es Yespectñvas en !o que los contratar¡tes no lbtnbiesen Jllrevi.sto.
2-§ft el ven:!eíior ::;e (.DE.;ó :t e-L~.:;2r inla cosa vendida y el! compra<r;;aJr a pagaur de contarlo el precio, ninguna
_ldle nas partes comtratantes puede, a su arbi~rio, cmwertir tan c:n::~rato, de ejectnci.ón inmmllñata, ellll llllllll contrato de ejecllllción difeJl"ida.
medfatarrnellll~e

3-lLa obRigación de entregar en el plazo y
llllllgar convenidos a que se refñere la parte
piri.mell"a dlell artículo 234'! lllell. Código i!lle Comercio, su]lllone necesariamente !a perfección
de Ulll:ll contratl!ll. §ñ :¡¡unes, celeUnado un con-

trato de ejeCilRCBOn i.nme«Jltata, en COIDJ!llradlor
establece ruma fmrnna distinta q]Je pagl!ll dlen JIDll"ecio y de entrega de l.a cosa vendlflllla, incl:llll"ll"e
en i.ncunmplñmiento den comJliiWmñso cm:ntn-;údo y Jllierdle, por·lo mismo, en llllereclltc die ejercitar acciones p1wvenientes de ese co:rn~J:"a1l!ll.

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación CiviL-Bogotá, diciembre catorce de mil novecientos sesenta.
(Magistrado Ponente: Dr. Enrique Coral
Velasco)

ANTJECZDlEN'll'IE§
.Marco Tulio Prieto Sarmiento, demandó en
juicio ordinario a la sociedad ''Grasas S. A.", domiciliada en Buga, representada por su Gerente
José María Domínguez, para obtener los siguientes pronunciamien-tos:
''PRIMERO.- Que contra (sic) mi mandante y
la sociedad demandada, se perfeccionó por medio
de comunicaciones telefónicas y marconigráficas,
entre Bogot~ y Buga, las que se cumplieron entre
el 19 y el 9 de noviembre de 1956, un contrato de
compra-venta, por medio del cual la sociedad demandada se obligó a vender y despachar desde
la ciudad de Buga, a mi poderdante de la ciudad
de Bogotá, y a dicha ciudad, la cantidad de DOS
MIL LATAS de manteca (2.000), marca "LaGarza", a razón de CUARENTA Y TRES (sic) pesos
moneda legal, por unidad, o sea por cada lata;
"SEGUNDb.- Que el mencionado contrato debía tener cumplimiento inmediato t.:m pronto como el Banco del Comercio (sucursal de la Plaza
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España) de Bogotá, autorizara al Banco .de Comercio -Sucursal de Buga- para abrir carta de crédito a favor de ''Grasas S. A." y por cuenta de
Marco Tulio Prieto, hasta por SESENTA Y OCHO
MIL PESOS MONEDA LEGAL, precio total ¡ie
las dos mil latas de manteca, objeto del contrato
de comprave11ta, crédit? 'que fue abierto el 9 de
noviembre de 1956;
"TERCERO.- Que la· sociedad demandada, sea
condenada a entregar a mi poderdante, en la ciudad de Bogotá, y en el almacén "Los Arroceros"
de propiedad del demandante, situado en la calle
11 número 16-83 de la citada ciudad, dentro del
plazo que la sentencia señale, las dos mil latas de
manteca, objeto del contrato de compraventa;
"CUARTO.- Que asimismo sea condenada la
sociedad demandada, a pagar a mi poderdante el
valor de los perjuicios materiales y morales consiguientes a la mora en el cumplimiento del contrato, por parte de la.misma sociedad, perjuicios
que en nombre de mi mandante los estimo en la
cantidad de DOCE MIL PESOS moneda legal o
los que resulten de una estimación pericial, o de
la regulación para cumplir el fallo definitivo;
''En subsidio: para el tercero: que el contrato
de comp:~;aventa de que dan cuenta estas súplicas,
quedó resuelto en forma unilateral por la sociedad
vendedora y demandada en el presente juicio;
"Para el cuarto: que como consecuencia del pronunciamiento inmediatamente anterior, se condene a la sociedad demandada a pagar a mi poderdante el valor de los perjuicios materiales y m'orales que le fueron causados por el incumplimiento de la sociedad vendedora y demandada, perjuicios materiales, que en nombre de mi poderdante
los estimo en la cantidad de QUINCE MIL PESOS
moneda legal, o los que resulten de una estimación
pericial dentro del juicio, o de la regulación consiguiente para cumplir el fallo definitivo; y los
morales en la cuantía que el juzgador señale, de
acuerdo con la sana práctica judicial;
"QUINTO.- Que si la parte demandada se opone, se le condene al pago de las costas del presente
juicio".
Funqamentan las súplicas anteriores hechos que
pueden reducirse a lo siguiente:
A partir del 19 de noviembre de 1956, se iniciaron conversaciones telefónicas entre José María
Domínguez como Gerente de "Grasas S. A." y··
Maréo Tulio Prieto Sarmiento, encaminadas a per-
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feccionar un contrato de compraventa por 2. 000
latas de manteca ''La Garza", producto elaborado
por "Grasas S. A.". Esas conversaciones se hicieron a larga distancia entre Bogotá y Buga.
Las ·partes acordaron el precio en $ 34. 00 por
unidad y en dos m,il el número de latas de manteca, para situarlas y entregarlas en el almacén denominado "Los Arroceros" de propiedad de Prieto Sarmiento.
"Grasas S. A." exigió al comprador abrir carta
de crédito a su favor por el v,alor total de las
2. 000 latas de manteca, o sea por la cantidad de
$ 68. 000. 00 moneda legal. El comprador cumplió
con esta obligación y, en efecto, abrió la carta de
crédito a favor de ''Grasas S. A." por la suma dicha en el Banco del Comercio, Sucursal de la Plaza España de Bogotá, sobre la Sucursal del mismo
Banco en Buga.
La operación ·bancaria fue comunicada por la
Sucursal de la Plaza España tanto al Banco de
. Buga como a ''Grasas S. A.", el día 9 de noviem. bre de 1956 y se· autorizó, .en consecuencia, a la
Sucursal de Buga en el sentido de que el pago se
hiciera contra presentación de la factura comercial
por duplicado.
Y continúa la demanda:
"I).-En carta de Prieto Sarmiento al gerente
de "Grasas S. A.", de noviembre 6 de 1956, cuya
copia forma parte de los anexos, el comprador avisa al vendedor que el Banco del Comercio -Sucursal de la Plaza España- abrió la carta de crédito por el valor de las dos (2) mil latas de manteca, que será cubierto en dos (2) pagos a razón
del valor de mil latas por· despacho: pago contra
e¡ltrega;
"j) .-De esta comunicación, pura y simple, encaminada a facilitar el despacho de las dos mil latas de manteca, en embarques de dos (2) lotes de
a mil latas cada uno, ~e sirve la sociedad vend~do
ra para tratar de darle piso firme a la aparente
justificación al incumplimiento por parte de la
misma, interpretación acomodaticia, como es obvio;
"k) .-Hasta la hora presente, la sociedad vendedora y demandada en el presente juicio, no ha despa~hado al comprador Prieto Sarmiento para su
almacén "Los Arroceros", en Bogotá, ni una sola lata de manteca de las dos mil sobre las cuales
recayó el acuerdo de voluntades; a pesar de los
constantes reclamos hechos por el comprador, telefónicamente, al gerente de la sociedad vendedora, en la ciudad de Buga;
"1).-Las conversaciones telefónicas se produ-
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cían en esta ciudad de Bogotá en el teléfono 10300
del almacén ''Los Arroceros";
"ll) .-La última razón del gerente de ·~Grasas
S. A." dada por teléfono para justificar el incumplimiento a Prieto, por parte de la sociedad vendedora, lo hace radicar en que el precio de la manteca ha subido, a partir del perfeccionamiento del
contrato de compraventa, circunstancia que aún
siendo cierta, no justifica el incumplimiento, dehtro de la acostumbrada y sana ética comercial".
En la réplica al libelo, que es más alegato de
conclusión que contestación a la demanda, se afirma que por parte de Prieto se modificó el contrato
que había sido pactado de contado por las 2. 000
latas de manteca pagaderos por el Banco sJel Comercio de Buga, en virtud de la carta de crédito
que allí se abriera, y afirma lo siguiente al referirse al hecho a):
"a).-Este hecho es cierto, pero incompleto. Lo
que le falta es lo siguiente: que el contrato se
perfeccionó por acuerdo de voluntades en cuanto
a:) que Grasas vendería de contado 2. 000 latas de
manteca; b) que el precio era de $34.00 por unidad,
escrito en letras, TREINTA Y CUATRO pesos por
UNIDAD; c)-Qille el pago era de contado. Acepto
a nombre de Grasas S. A. que el acuerdo de volun. tades fue por la cantidad de dos mil latas de manteca; acepto igualmente que el precio fue de treinta y cuatro pesos por unidad; acepto finalmente
que el contrato, o acuerdo de consentimientos, tuvo lugar en los días 1'? y 9 de noviembre del año
0e 1956; PERO NO ACEPTO QUE el comprador
tuviera facultad para modificar la forma del pago
a que me referiré más adelante.
''Porque, dicho desde ahora, sería fundamental
para la procedencia y conducencia de la acción intentada, que la demanda pudiera demostrar que
se le había dado facultad para modificar la condición DE CONTADO que fue motivo del consentimiento enJre ambos, al COMPRADOR, cuando
precisamente la pruebá está en mi poder de que
la negativa por escrito a la aceptación del contrato, obedeció ·a que el comprador violó una de las
condiciones del contrato, cual era la de que el negocio era de contado.
· "En efecto en noviembre de mil novecientos cincuenta y seis, Grasas S. A. dirigió a Arroceros de
Bogotá, el siguiente marconi, que presento a título de prueba en su copia auténtica y que dice: Buga, noviembre 2 de 1956. Cta. Cte. N9 6-ARROCE-·
ROS Bogotá.- ENVIANDOLES 30 CARTONES
ACEITE PUNTO ACTUALMENTE VENTAS

MANTECA SUSPENDIDAS PUNTO COMPRA
2.000 LATAS SU.JETA PAGO CONTADO CONFIRMEN. GRASAS. Hay un sello que dice Grasas S. A. y la media firma del Gerente Domínguez
Izquierdo que es quien me ha conferido el poder.
"Ahora bien, cuando llegó el telegrama de Coroplaza (Banco del Comercio Sucursal ?laza España de Bogotá) dirigido a Cobanco (Banco del Comercio de Buga) y fue notificado el gerente de la
MODIFICACION del contrato que se deduce de
las palabras Acé]l)ll:ese embarqunes J!llarci.anes (folio 4
del expediente) como puede confronta~se.
"CUANDO LLEGO LA CARTA QUE INFORMA EL FOLIO 7 DEL EXPEDIENTE Y EL GERENTE DE LA EMPRESA SE NO'I'IFICO EN
I?ICHA CARTA DE QUE ... DE ACUERDO CON
LO HABLADO TELEFONICAMENTE CON USTED EL BANCO DEL COMERCIO PLAZA ESPAÑA, ME ABRIO CARTA DE CREDITO POR
EL VALOR DE LAS DOS MIL LATAS DE MANTECA QUE SERA C1UBJIE!lt1r{]) EN ]]){])~ :l"AG{])§
A lltAZ{])N DEIL V AlL{])JR. DE WillllL :LA'l'A§ JPOE
DE§lP'AIClHII[JI: IP'AGI[JI !CONTRA lENTlltlEG& (he subrayado yo).
''Siendo esta carta del 6 de los corrientes, fue
escrita con la correspondiente espera o plazo después del telegrama de Grasas en que decía §'D.lflE'll'A lPAGI[JI IDIE iCI[JIN'fADO a que antes me he re·ferido. (He subrayado).
"Esa la razón, {la modificación unilateral hecha
por Prieto S.) para que Grasas S. A. en Marconi
de noviembre 10, es decir, ,cuando ya se había recibido la carta del 6 mencionada en el párrafo anterior, dijera IMPOSIBLE ACEPTAR NEGOCIO
CARTA DE CREDITO, precisamente porque estando dispuesta a cumplir el contrato a pesar del alza
de la manteca que mencionaba el telegrama o marconi de noviembre dos (implícitamente pues esa
era la razón de la suspensión de las ventas de
manteca), ya estaba libertada del cumplimiento
de dicho contrato, cuando Marco· Tulio Prieto S.
en vez de contado cambió a dos entregas de a mil
latas cada una.
"Esto, aceptando en gracia de discusión que pago contra entrega fuera pago de contado. No son
dos figuras jurídicas diferenciables y diferentes?
Claro que sí lo son. Pero eso aceptémoslo por ahora, en gracia de discusión, que tienen un mismo
valor".
La sentencia de primera instancia declaró que
entre Prieto y Grasas S. A. se perfeccionó un contrato de compraventa ror dos mil latas de mante-

Númeli'os 2233-223""

GJUCJE'll'A

l
!

\
l

i

(

)
\

\

)
\

(

\

125

dentes de la convención y desarrollo de la litis;
es necesario sostener que se trata en el caso de
autos de un contrato de compraventa al contado,
celebrado entre las partes en disputa, pues que de
la demanda y su respuesta se establece eso, lo mismo que de las piezas del juicio que' se examinan.
Esa condición de la convención pactada no debe
entenderse modificada por el pago del precio contra-entrega, como quiera que por la carta de crédito abierta, a solicitud del señor Marco Tulio
Prieto Sarmiento por el Banco del Comercio de
Bogotá -Sucursal de la Plaza España- en 9 de
noviembre de 1956, con anuencia de "Grasas S.
A.", como se deduce de los mismos documentos
aducidos, se puso a disposición ·del vendedor el valor convenido del artículo, mediante "la presentación de la factura comercial", según reza el documento visible a fs. 3 a 6 del cuaderno principal,
documento que, como los otros que obran- en el
juicio, goza del reconocimiento consagrado por el
artículo 645 del Código Judicial. La dicha carta
de crédito se encuentra aún vigente, según se deduce del testimonio del señor Carlos A. Calderón
(f. 49 cuaderno 29).
''Si, conforme al artículo 1602 del Código Civil,
el contrato legalmente celebrado es una ley para
los contratantes y no puede ser invalidado sino
por su consentimiento mutuo o por causa legales,
la obligación surgida para la sociedad anónima
vendedora de entregar el objl¡!to de la convención,
es decir, las dos mil latas de manteca, ha debido
ser cumplida por ella bajo las prescripciones que
contiene el artículo 1882 ibídem, si se tiene én
cuenta que la carta de crédito debe tomarse como
constituida para pago de contado al entregarse las
latas de manteca contratadas, y no como lo ha interpretado la parte demanclada y su apoderado,
!LA §JEN'll'JENICJIA AIC1U§AliJIA
siendo de entender, por lo demás que los dos desEl Tribunal sostiene a lo largo de su sentencia P,achos de que habla el actor en su nota de 6 de
que porque se abrió la carta de crédito por el va- noviembre, dirigida al Gerente de Grasas, lejos
lor total de la mercancía se ·celebró un contrato de modificar lo pactado, facilitaba al vendedor la
al contado, lo que lo condujo a dictar su sentencia · entrega de la mercancía. En la venta, la entrega
debe hacerse primero después del pago,· pues que
en la forma vista.
así se deduce, a f.alta de norma expresa, del artícuDiscurre así el Tribunal:
''Se trata, pues, de un contra:to bilateral, por las lo 1882 relacionado con el 1929. 'A falta de estiobligaciones generadas por ambas partes, de las pulación al respecto o de usos convencionales a
cuales cabe destacar, como principales, la entre- los cuales se hayan remitido las part~s, hay que
ga de lo que se' vende, .para el vendedor, y el pa- tener en cuenta las siguientes reglas: cuando la
go del precio, para el comprador. La compraventa compraventa sea al contado, el pre,::io debe pagarpuede celebrarse, de contado, a crédito o a plazos se en el lugar y tiempo de la entrega', artículo
1929). Eso significa que la entrega y el pago del
o' bajo otras modalidades.
"Aplicados estos principios jurídicos al punto precio deben ser simultáneos. Pero, en el orden
materia de controversia y atendidos los antece-, lógico, 'la entrega debe preceder a dicho pago
ca a razón de $ 34.00 por unidad; que el mencionado contrato debía tener cumplimiento ,inmediato tan pronto se hiciera el pago de contado por las
dos mil latas ; probada la excepción perentoria
temporal de contrato no cumplido, que afecta a la
parte demandante; condenó a ésta a pagar las costas que la parte demandada haya tenido que efectuar por razón del exceso de la demanda.
El Tribunal, a donde la sentencia llegó por alzada interpuesta por ambas partes, falló de la siguiente manera:
"ÍQ-CONFIRMASE el numeral Primero de la
parte resolutiva de la sentencia apelada;
"2!?-REVOCANSE los numerales Segundo, Tercero y Cuarto de esa misma sentencia para disponer en su lugar:
.
"a)-DECLARASE que el contrato de venta en
mención debía tener cumplimiento inmediato tan
pronto como el demandante comprador abriera
por su cuenta y a favor de "Grasas S. A." carta
de crédito en el Banco del Comercio por la suma
de sesenta y ocho mil pesos ($ 68.000.00) moneda
corriente, precio de las dos mil latas de manteca,
lo .que ocurriÓ er 9 de noviembre de 1956;
"b) .-CONDENASE a ''Grasas S. A." al cumplimiento del contrato mediante la entrega de la
manteca, conforme a las estipulaciones acordadas,
dentro de los· treinta días siguientes a la ejecutoria
de la sentencia.
"e) .-ABSUELVESE a , la sociedad demandada
del pago de los perjuicios, y
''d).-CONDENASE en las costas procesales de
las dos instancias, a la parte demandada".
El recurso de casación lo interpuso la parte demandada y a resolverlo se procede.
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(Alessandri, II, pág. 399), salvo que exista una
costumbre en contrario. Si la venta es a plazos,
debe el comprador pagar el precio en el lugar y
tiempo convenidos'. (Alvaro Pérez Vives "Compraventa y Permuta en Derecho Colombiano", pág.
404). El Código de Comercio, 'por su parte, enseña
que 'perfeccionado el contrato, el vendedor debe
entregar las cosas vendidas, en el plazo y lugar
convenidos' (artículo 234); y que, 'Pues la cosa
a disposición del comprador, y dándose este por
satisfecho de ella, deberá pagar el precio en el lugar y tiempo estipulados' (artículo "247). Esto hace inaceptable la diferenciación que pretende sentar el apoderado de la Empresa entre v<entm i[Jlc

con-
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demandada, llevándola a rechazar o, mejor, a incumplir el contrato, por estimarlo 'altamente inconveniente' a sus intereses, 'pues el segundo despacho podría demorarse a voluntad del señor Prieto un tiempo más largo, cuando ya el negocio de
la manteca hubiera subido', como lo dice en la comunicación del gerente al abogado doctor ?atiño,
que por su contenido, es una prueba fundamental
en el litigio con lós alcances probatorios del artículo 607 del Código Judicial, y que explica de suyo
el marconigrama dirigido al actor, visible a f 16
del cuaderno principal, comunicándole la imp?sibilidad de aceptar él negocio de la car';a de crédito".
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Después de la anterior cita de disposiciones con
su correspondiente comentario y de adentrarse en
consideraciones afines . a las anteriores, concluye
el Tribunal:
''Pues bien, en el proceso aparece en forma inequívoca que la parte demandada se obligó á entregar las dos mil latas de manteca por el precio
al contado de sesenta y ocho mil pesos, como contraprestación del comprador Prieto Sarmiento.
Así resulta, pues, comprobada la existencia de la
obligación mencionada":
A pesar de esta afirmación dice léi sentencia:
"El comprador ha alegado en su libelo que el
vendedor no cumplió ni ha cumplido, hasta la fecha de ejercitar su acción, con su deber de entre-·
gar el artículo contratado, a pesar de haber cumplido él con el suyo al otorgar la carta de crédito para solucionar el precio. Lo afirmado así por·
el demandante aparece probado a satisfacción con
las constancias del juicio en sus dos extremos de
existencia de la obligación e incumplimiento del
demandado, en los términos del artículo 1757 ibídem y en el modo que se tiene examinado. Lo que
hace que no tenga cabida la excepción de contrato no cumplido. Porque, de acuerdo con el texto
que la consagra _:_artículo 1609-- ella solo obra
cuando se viola la reciprocidad contractual por
una de las partes, y en el pwceso sub-lite, según
lo explicado, el comprador no violó el acuerdo de
voluntades sobre el pago del precio, uno de los el~
mentos esenciales de la .relación jurídico-procesal,
como lo alega el demandado y lo acepta el sentenciador, sin mayor raciocinio. Porque, como se tiene
dicho, ni el pago contra-entrega ni la autorización
para aceptar sendos embarques de mil latas de
manteca pueden tomarse como modificadoras y, en
consecuencia, violatorias de la convención celebrada, tal como a la ligera lo hizo y creyo la parte

/
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Dos cargos se hacen contra la sentencia:
''PRIMERO.-El Tribunal entendió perfeccionado el contrato de compraventa de las dos mil latas
de manteca como venta al contado. ·Le restó toda
importancia a la modificación que sin el consentimiento del vendedor le introdujo el comprador
en la carta de 6 de noviembre de 1956, folio 15
del cuaderno principal. Y en vez de darle a la
carta su verdaqero alcance de modificación unilateral del contrato, le atribuyó un significado favorable al vendedor, consistente en que se dirigía
a facilitarle a éste la entrega de la mercancía. En
lo cual equivocóse gravemente en :la interpretación de esa carta, dejando de apreciar su verdadero significado tendiente a· modificar el contrato. No vió así el carácter de modificación al contrato, en la propuesta de Prieto, que implicaba la
entrega escalonada del pedido, siendo así que
GRASAS sólo había aceptado la entrega y pago
simultáneos de toda la mercancía. E·sta equivocación en la apreciación de la prueba configura un
manifiesto u ostensible error de hecho por parte
del sentenciador. En el que incurrió por ignorar,
violándolos de consiguiente en forma indirecta,
los artículos 234, 240 y 249 del C. de C., cuyo sentido ya se dejó explicado. Indudablemente si el
sentenciador hubiese conocido estas disposiciones
y hubiéralas aplicado, a la luz de las cuales, como
se ha dicho resultaba claro el carácter de modificación al contrato que envolvía la propuesta de
Prieto a GRASAS, la sentencia hubiera sido absolutoria en favor de esta compañía.
·
''SEGUNDO.-Acuso también el fallo por violacíón dir~cta del artículo 234 del C. de C. que el
Tribunal aplicó indebidamente al caso del pleito,
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viendo configurado un contrato de compraventa
que no se perf~ccionó, por la modificación unilateral que le hizo el demandante, faltando de consiguiente el acuerdo exacto de voluntades sobre
'uno de los requisitos esenciales del contrato, o sea
la1 forma de entrega y pago de la. cosa vendida. El
vendedor propuso el pago de contado. El comprador modificó escalonando en dos elpago y la entrega, lo cual no fue aceptado por GRASAS. De
consiguiente al considerar el sentenciador que el
vendedor está obligado por el contrato, aplicó indebidamente el artículo 234, violándolo así de
esta manera".
Varias consideracion~s hace el recurrente para
sustentar los cargos, y de ellas se destacan las siguientes:
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perficial del problema, de que los despachos de
manteca solicitados por el actor en la carta de
6 de noviembre lejos de modificar
lo pactado fa1
cilitó a GRASAS la entrega de la mercancía. Bonita facilidad que cTea contra el véndedor a favor del comprador, la obligación de mantener 'en
sus bodegas en depósito legal la mercancía sometida a plazo de entrega, debiendo responder de las
pérdidas o deterioros que mientras tanto sufra. Un
solo día de retardo en la entrega, era un día cargado de responsabilidades. He ahí porqué GRASAS se sintió desligada del contrato cuando Prieto sin consultárselo: intentó someterla a condiciones inaceptables· para ella como vendedora.

"H.-Pero hay todavía más desde el punto de
vista legal. El artículo 249 del estatuto ya citado
"G.-Desde el punto ae vista de la ley -que es establece que si en la venta se contrata sobre un
lo más i~portante- a la sociedad tampoco se le conjunto de mercaderías, el comprador no está
podía imponer ningún aplazamiento aún parcial obligado a recibir entregas parciales. Recíprocadel recibo y pago de la mercancía, así fuese por . mente y por la misma razón que inspira el preun solo día. La sociedad negociaba con un comer- cepto, el vendedor tampoco puede ser obligado a
ciante. Ella de su parte verificaba una operación efectuar .e~tregas parciales, en razón de que code comercio. El negocio era así esencialmente un mo lo hemos visto se convierte en depositario de
acto de comercio, regulado, por ende, según las la mercancía no entregada. De modo que así como
disposiciones del Código Mercantil. En el cual se a GRASAS, habiendo vendido de contado un conlee el artículo 240 relativo a la compraventa co- junto de mercadería -las dos inil latas de mantemercial. Dispone el precepto que mientras 'el com- ca- le estaba vedado obligar a Prieto a que le reprador no retire y traslade las mercancías el ven- cibiera por entregas lo vendido, de igual manera
dedor es responsable de su custodia y conserva- éste tampoco tenía derecho de obligar a la comción a la ley de depósito'. Es decir, que el vende- pañía a que le hiciera entregas parciales de la
dor que concede plazo para la entrega de lo ven- mercancía. La simetría contractual impone igualdido, en materia comercial asume las responsabili- dad de tratamiento entre las partes contratantes.
dades de deppsitario comercial que le imponen el Se rompería ese equilibrio si el precepto favoredeber de responder del deterioro o la pérdida de ciese solamente al comprador.
las mercancías, salvo q\ue se trate de caso fortuito, pero entonces tiene que entrar a demostrarlo.
"J.-Según el artículo 234 del estatuto citado,
(Artículo 349 en relación con el 941 del mismo perfeccionado el contrato, el vendedor debe en. código). De consiguiente la compañía se hubiese tregar las cosas vendidas en el plazo y lugar conconvertido en depositaria comercial de la manteca venidos. La compañía sostiene que no hubp plazo
vendida que no hubiese entregado inmediatamen- para la entrega ni el pago, porque no aceptó la
te. Era razonable que la aceptación de semejante propuesta del demandante consistente en la entreresponsabilidad civil requería voluntad expresa o ga y el pago de la mercancía en dos contados, lo
consentimiento pleno. A nadie se le puede obligar que implica un plazo incierto,' cuando menos para
a aceptar una calidad que impone responsabilida- el segundo pedido. Luego en realidad el contrato
des. Luego Prieto carecía del poder por sí sólo no se perfeccionó con plazo; fue al contado, es dede comprometer a GRASAS a que dividiera en dos cir de cumplimiento inmediato tant0 en cuanto al
pagos y remesas el pedido de la manteca, siendo pago a cargo de Prieto como en cuanto a la en1
así que ella había propuesto el negocio cox;no ven- trega a cargo de la compañía".
ta al contado, o sea pago contra entrega de las dos
mil latas de ma~teca. Se ve así claro que a la luz
de la ley es inaceptable lo que sustenta el Tribunal eon sorprendida inocencia, hija del estudio su-'
19-" En principio, d~ntro del ordenamiento del
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derecho privado, las leyes que regulan los contratos son supletorias de la voluntad de los estipu-,
!antes, si éstos, al celebrarlos, cumplen solemnidades constitutivas y respetan el orden público y
las buenas costumbres. Legalmente celebrado un
contrato es ley para los contratantes y claramente
conocida su intención debe estarse a ella principalmente y sólo por falta de reglamentación precisa del contenido de voluntad puede acudirse a
los principios consignados en nor~as legales como elementos de voluntad presuntiva de los contratantes, como también para determinar los efectos jurídicos provenientes del incumplimiento.
De tal manera es importante la aplicación de
estos principios y tal el valor del contrato como
ley de las partes que, establecida claramente su
intención no puede desatenderse su tenor literal
so pretexto de consultar su espíritu. Cuando judicialmente se discuten las relaciones nacidas de un
contrato, debe estudiarse su propio contenido, primeramente, y luégo aplicarse las normas legales
respectivas en lo que los contratantes no hubiesen
previsto.
29- La presente coñ'trovers1a no debate la existencia de la relación contractual, ni en su objeto,
ni en el precio, ni en la característica de ser al
contado. Lo afirma el demandante y lo acepta el
demandado. Solamente se discute el efecto de la
carta de 6 de noviembre de 1956, escrita por el
demandante comprador al demandado vendedor y,
cuyo texto reza:
''Bogotá, noviembre 6 de 1956. Señor Gerente de
Grasas S. A. Buga. De acuerdo con lo hablado telefónicamente con Ud. el Banco del Comercio
Plaza España, me abrió carta de crédito por el valor de las dos mil (2. 000) latas de manteca, que
será cubierto en dos pagos a razón del valor de
mil (l. 000) latas por despacho; pago contra, entrega. De Ud. atto. s.s. y amigo, (Fdo.) Marco Tulio
Prieto S." ..
Para. el demandante "esta COJ11Unicación, puta y
simple, encaminada a facilitar el despacho de las
dos mil latas de manteca, en embarques de dos
(2) lotes; de a mil latas cada uno", no .puede darle base al vendedor para incumplir el contrato.
Para éste, al contrario, el contenido de la carta
entraña una modificación de tal magnitud que impidió su cumplimiento.
Por su parte el Tribunal afirma la existbncia
de un contrato al contado al consignar lo siguiente en la sentencia: "Pues bien, en el proceso aparece en forma inequívoca que la parte demandada se obligó a entregar las dos mil latas de mante-
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ca por el ¡;¡recio al contado de sesenta y ocho mil
pesos, como contraprestación del comprador Prieto Sarmiento. Así resulta, pues, comprobada la
existencia de la obligación mencionada".
Solan;:¡ente que, después de esa afirmación sos-·
tiene que porque se abrió la carta de crédito por
la totalidad del precio, el comprador cumplió su
obligación y no el vendedor la suya, ya que debió
entregar la mercancía según los términos de la
inisiva de 6 de noviembre.
39-Al aceptar el Tribunal, que .la parte demandada se obligó a entregar las dos mil latas de
manteca por el precio al contado de sesenta y ocho
mil pesos, debió tener el contrato como de ejecución inmediata para ambas partes, y por consecuencia que, una de ellas, a su arbitrio, no podía
convertirlo en contrato de ejecución diferida. Y
menos podía concluír que, porque se abrió la carta de crédito por la suma total del negocio, eso sólc determinaba el cumplimiento al contado por
parte del comprador.
4Q-Afirma la demanda iniciatoria del juicio que
se configuró entre las partes un negocio al contado por dos ·mil latas de manteca por un valor de
sesenta y ocho mil pesos. Al establecer el comprador una forma distinta de pago de precio y de entrega del artículo, incumplió el compromiso· contraído y perdió, por tanto, el derecho a ejercita~
acciones provenientes de ese contrato.
59-La obligación de entregar en el plazo y lugar convenidos a que se refiere la parte primera
del artículo 234 del C. de Comercio, supone necesariamente la perfección de un contrato. Como
aparece .de autos que, después de celebrado, el
comprador dejó de cumplir coR su obligación de
pagar al contado, no pesa sobre el demandado la
.de entregar y, en consecuencia, el demandante no
está debidamente legitimado en causa, lo cual hace ver el desvío del Tribunal al aplicar al caso
del pleito, indebidamente, el citado artículo, haciendo, P01° tanto, próspero el segundo cargo de
la demanda de casación.

Por las razones anteriores, la Corte Suprema
de Justicia -Sala de Casación Civil-, administrando justicia en nombre de la República de Colomlyia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del Tribunal Superior de Buga, de fecha 15
de abril de 1959, REVOCA la del Juzgado del Circuito de 29 de abril de 1958 y, para obrar como
tribunal de instancia,
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h-ABSUELVESE a la sociedad "Grasas S. A."
de los cargos formulados en la demanda; y
29-Costas de la segunda instancia a cargo de la
parte demandante, y, sin lugar a decretarlas en
este recurso.

!Enrique lLópez de la Jl>ava-Arturo C. Jl>osada.-JR.i-

Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
Gaceta Judicial y vu~lva al Tribunal de origen.

cardo JR.amírez JL. Secretario.

tavo lFajiudo Jl>inzón.:.......lfosé lli!ernández

Arbeláez.~

1
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ACCKON IDE lLEGITKMACWN

l.-Sobre la base insustituible del matrimonio válidamente contraído por los progeni.tores, pat·ti.cipan del estado civil de hijos
Regñii.mos los naturales de los padres que a
tiempo fle la cuncepción hubiesen .podido casa:rse con pleni.tui!ll de eficacia jmridica.
2.-liDentll."o del régirn.en Regai es claro que
son llegñfu!mados por matrimonio posterior de
suns ;,&wes los hi.,ios nahualles de ambos cónym:ges, li'<al!onociidos con Ros Il."equñsñtos legales.
Ahc::ra bien, si el. N!conocñmi.ento de dichos
h~jos como na~UJraRes es obtenido por cualqun!.e:?a de nas vias hábiles en derecho para la
dedall."aci.ón de que ese estado ci.vil fue consHtui-~o, en matximoni.o de los padres váli~a
mente celebrado, será entonces causa efliciente [)le lla l!egñtimacñón, poli." mi.:nisteri.o del pronun::ci.amiento declarativo de la fñlñación natunll."all, con lla misma vi.ll'tud y efñcacia de ia
. (!J!II.Ile se pll."orl!uce para nos Jhlijos natunles vollmmtarri.amente reconoci.dos por SUllS padrres.
3.-Si. en concll."eao el estl'J.do de lll.ijo naturral
es jUlli!llici.all.men~e i!llecllall."ado J!ll()ll." vi.ll."tnd i!lle posesñón 'notoria, na ca1!1lsal del pli."()Veido no dñfi.ell."e de darr sollemniidad en i!llell."eclllo all lt'econcci.mñenio voluntario ostentado a tll."avés dell
tñempo sin foll."maRidaól aiguna en ios hechos
posesoll."ños, pell."o con ñniilnterrumpñda ellocuencña capaz de iinüegrall." Ra convi.ccñón judicial
decllall."a~i.va lll!e lla exiis~encña dell estado ciivill
que de ia jUllstñcña se i.mp~ill'a.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación CiviL-Bogotá, catorce de diciembre de mil novecientos sesenta.
/
(Magistrado Prmente: Dr. José Hernández
.Arbeláez)
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Con el carácter de herederos de los cónyuges
Pánfilo Mora y Santos Angarita de Mora, Sara
Angarita o Mora Angarita demandó en juicio ordinario a Gabino Mora Angarita, Betulio Mora Angarita y -a los menores Hernando, Zarquís, Ilma y
Gustavo Mora Maldonado bajo representación de
su padre legítimo Efraín Maldonado, y pidió las
siguientes dec-laraciones:
"le- Que la actora Sara Mora Angarita, es hija legitimada del señor Pánfilo Mora y de la señora Santos Angar:ita de Mora.
''2•- Que, en consecuencia, la demandante tiene el carácter de heredera de sus nombrados padres, señores Pánfilo Mora y Santos Angarita de
Mora, ya fallecidos.
"3a- Que en tal virtud,- tiene la actor a derecho
para intervenir en el juicio mortuorio de su padre
señor Pánfilo Mora, y para que se le adjudique
la cuota herencia! que. le correspon<;le. en la universalidad del causante (sic) en razón de su carácter de hija legitimada del mismo .
"4~- Que los demandados ocupantes o poseedores de la herencia, deben restituír a mi representada las cosas hereditarias correspondientes a la
cuota herencia! que le corresponde en el mencionado juicio mortuorio del señor Pánfilo Mora.
"5l.t- Que los demandados deben restituír igualmente a mi representada, los aumentos que dichas
cosas hayan tenido y los frutos que hayan producido desde la muerte del causante hasta el día de
la restitución.
"611- Que en consecuencia se ordenen las competentes inscripciones de la sentencia, en el libro
de causas mortuorias, para lo relacionado con los
bienes hereditarios, y en los libros notariales y
parroquiales, en lo tocante al estado civil rerrmocido judicialmente de mi poderdante.
''7~- Que si hay lugar al juicio, se condene en
costas a los demandados".
Las afirmaciones de hecho se refisren a que en,
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el año de 1900 Pánfilo Mora y Santos Angarita
iniciaron vida en común, de la que el 19 de febre-.
ro de 1901 vino al mundo María Sara Angarita.
Esa unión conocida públicamente en El Cocuy, se
consolidó por matrimonio contraído el 26 de febrero de 1906, y la niña María Sara fue tratada
siempre por sus progenitores, antes y después del
matriJ:flonio, como hija de ellos en forma notoria,
cierta e incontrovertible, la mirarqn como hija legítima o legiÍimada durante la vida de los dos,
p:roveyeron a su educación y estéiblecimiento de
modo competente, la tuvieron como hermana legítima de sus demás hijos habidos dentro del matrimonio: Gabino, Betulia, Félix María y Rosinda
Mora Angarita, "presentándola con ese carácter
a sus deudos y amigos, de manera que éstos y el
vecindario de su domicilio, en general, la reputaron y reconocieron siempre como _hija legítima
o legitimada de tales padres", todo ello por "tiempo que excedió en mucho la década legal".
El Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá con
fecha 12 de enero de 1956 negó en primera instancia todas las súplicas de la demanda con imposición de costas. Pero el TribHnal Superior del Distrito Judicial, donde en alzada rec1:1rrió la actora,
por medio de pronunciamiento del 29 de mayo de
1959 revocó la sentencia de primer grado .e hizo
en su lugar estas declaraciones:

.JflUDl!IDl!AJL
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Los pasos sustanciales de la motivación expresan:
"1 Q_ La acción fundamental de que se trata en
este ·juicio es la de legitimación, para que se declare 'que la demandante Sara Mora Angarita es
hija legítima del señor Pánfilo Mora y de la señora Santos Angarita de Mora', en razón del subsiguiente matrimonio que éstos contrajeron.
"29- Dentro del sistema legal establecido, dos
son tos mediqs de legitimación: el ipso iure, por
subsiguiente matrimonio, respecto de 'los hijos
concebidos antes y nacidos en él. .. ' (artículo 50
L. "153 de 1887), o de los que 'uno y otro (hoy solamente el padre, por excepción la madre) hayan
reconocido como hijos n'aturales de ambos, con los
requisitos legales' (artículo 238 del C C.); y el del
reconocimiento posterior · voluntario, designando
'en el acta de matrimonio, o en escritura pública,
los hijos a quienes confieren este beneficio, ya es-;
tén vivos o mpertos'. (artículo 239 ibid.)
"39- Estima sin embar.go este Tribunal, que a
partir de la vigencia de la Ley 45 de 1936, que
agregó .al medio del reconocimiento voluntario
que consagraba la anterior legislación, el del fallo
judicial constitutivo (sic) del estado civil de hijo
natural, virtual y lógicamente se produjo para cada uno _de los dos casos un nuevo modo de legiti"la- Declárase que 1a señora Sara Mora o Anmación, a saber: ipso iure, para quien antes del
matrimonio de sus padres obtuvo un fallo judiga~ita, mayor y vecino de El Cocuy, es hija legíticial-constitutivo (sic) de estado de hijo natural;
mada de los seño!'es Pánfilo Mora Y. Santos Angarita de Mora.
Y por declaración judicial posterior a dicho matri"2a- Declárase que, consecuencialmente, la semonio, cuando se invoca y comprueba alguna de
ñora Sara Mora Mora o Angarita, tiene el carác- las causales que en el nuevo sistema de la ley 45
ter de her'edera de los señores Pánfilo Mora y San- sirven para adquirir estado civil de hijo natural.
tos Angarita de Mora en su condición de hija le"49- La exactitud del nuevo modo de legitimagítima o legitimada. Y que como fal, tiene dereción Apso imm por obra del fallo anterior consticho a intervenir en el juicio mortuorio de su patutivo (sic) del estado de hijo natural, es mani
dre Pánfilo Mora, para que se le adjudique la
fiesta: Porqué si en el sistema del Código, es el
cuota herencia! que en tal ·carácter le correspon- reconocimiento voluntario anterior del hijo natu.de; y para que se le restituya o entregue (sic) los ral. lo que dá al matrimonio virtud suficiente para
respectivos bienes hereditarios, junto con frutos
determinar la legitimación ipso iure, no se como aumentos que hayan producido desde la muer- prende por qué la adquisición del mismo estado
te del causante hasta el día de restitución.
- por fallo judicial, podría· quitarle aquel efecto.
"3~- Decrétase la inscripción de este fallo en los
"59- Y es también lógico e irrebatible el otro
libros de registro competentes; y la declaración medio de legitimación por. fallo judicial pronunde estado civil en la Notaría del Circuito de El
ciado .con fundamento en alguna o algunas de las
Cocuy.
causales que sirven para la adquisición del estado
de hijo natural: Porque sí, solteros los padres, se
"4~- Las costas del juicio a cargo de los demanreconoce al hijo el derecho a obtener el estado cidados".
Estos interpusieron el recu~so de casación y es vil de natural mediante declaración de juez, tan
la oportunidad de resolver:
absurdo resultaría desconocerle esa misma facul-
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tad de investigación por el hecho de haberse unido ellos en matrimonio, como aceptársela para solo la adquisición del estado de hijo nqtural, y cuya coexistencia es incompatible con la del matrimonio d' los padres, que virtual y forzosamente
debe Cffilducir al estado de legitimación.
"69- En el caso de que aquí se trata la demandante Sara Mora Angarita, no adquirió ipso iure
el estado civil de hija legitimada de Pánfilo Mora: Porque fue concebida y nacida mucho antes
de su matrimonio con Santos Angarita, y no existe prueba alguna de que antes de dicho matrimonio la hubiera reconoc-ido como hija natural, firmando el acta de nacimiento (artículo 368 del C.
C.), o 'por instrumento público entre vivos, o por
acto testamentario' (artículo 56 L. 153 de 1887),
que son las formas como se determinan 'los requisitos legales' de que habla el artículo 238; o de
que, para la misma época, la Angarita hubiera obtenido un fallo constitutivo (sic) de estado civil de
hija natural. Pero como también invoca la demandante la 'notoria posesión de estado' fundada en
el trato de hija que don Pánfilo le diera ~urant~
toda su vida, y por consiguiente durante más de'
·diez años continuos, contados inclusive desde la
vigencia de la Ley 45 de 1936, es el caso de considerar la forma- como probatoriamente aparezca
este hecho en el expediente".
El sentenciador examina cada una de las declaraciones de Rafael Eslava Niño, Francisco Varón,
Jorge E. Ruíz Fajardo y Efraín Acevedo Gutiérrez; encuentra corroborados sus testimonios con
los del Dr. Luis E. Suescum Delgado y Roberto Salazar Zambrano, y confirmado el tratamiento de
hija que Pánfilo diera a Santos cuando designara
como nieto suyo a Gonzalo Mora al conferirle poderes por la escritura de 17 de febrero de 1950
otorgada en la Notaría de El Cocuy bajo el número 36, por cuanto aparece de autos la partida que
acredita a Gonzalo como hij'o de Sara Mora.
Y e,l Tribunal concluye: ·
"En suma, resulta de las anteriores pruebas, que
la demandante Sara María ¡vlora o Angarita, gozó
de la posesión notoria del estado de hija de Pánfilo Mora, dura.Jllte toda la vida de éste, sin interrupción, y por consiguiente, por un lapso que, aún
contado desde la vigencia de la Ley 45 de 1936,
sobrepasa el de los diez años que la ley señala
para este efecto. Por lo cual y comprobado así
mismo el matriimonio de Pánfilo con Santos Angarita madre de María Sara es el caso de declararla
como hija le,gitimada en consonancia con lo expuesto l:!lltP.rjnymente".
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En la demanda se formulan cuatro cargos referidos a la causal 1~:
l.-Se acusa el fallo como violador de los numerales 49 y 59 artículo 49 de la Ley 45 de 1936,
en relación con los artículos 236, 237, 238 y 239
del Código Civil, "por haber equivocado el sentenciador el sentido de la primera norma, error
que lo condujo a la no aplicación de las segundas,
particularmente, el artículo 239 citado".
C'ri tic a· al Tribunal por cuanto a su doctrina de
que con posterioridad a la vigencia de la Ley 45 de
1936 existe un nuevo modo, el de fallo judicial
declarativo de filiación natural, para legitimar i.pso iure a quien antes del matrimonio de sus padres
obtuvo esa declaración jurisdiccional de estado civil; o simplemente para legitimar por consecuencia de fallo judicial posterior al matrimonio, "cuando se invoca y comprueba alguna de las causales
que en el nuevo sistema de la Ley 45 sirven para
adquirir estado civil de hijo natural".
Porque estima el recurrente que se da una interpretación errónea, por lo extensiva o excesiva
al artículo 49 de la Ley 45, "no obstante lo previsto expresa ·y restringidamente por los artículos
238 y 239 del Código Civil". Y después de referirse a varias doctrinas de la Corte en materia de legitimación, concluye:
''Así las cosas, el Tribunal Súperior de Bogotá,
al aplicar el artículo 49 de la Ley 45 de 1936, interpretándolo en el sentido de considerar incorporado en él, implícitamente, un nuevo medio o modo de legitimación ipso iure, por la declaración
judicial de paternidad anterior o posterior a la
celebración del matrimonio, rebasó los límites de
su contenido y, lo violó por error en la determinación de su alcance, por razón de las pers.onas a
quienes la norma es aplicable, por errónea interpretación, y los artículos 236, 237, 238 y 239 del
'Código Civil, por falta de aplicación".
H.-También se encuentra censurado el fallo
porque "el sentenciador, a pesar de la ausencia,
expresamente reconocida por él, de la existencia
de la legitimación ipso iiure, vale decir, de que el
sujeto actor no había demostrado por medio de las
pruebas específicas, señaladas por la ley, su derecho de pedir, declaró la, existencia de una filiación legítima -legitimación....:_ de un hijo ilegítimo, cuya filiación natural no estaba establecida
de antemano, ni ·se estableció al tiempo de la celebración del matrimonio, ni con p:>sterioridad a
ésta por el otorgpmiento del instrumenb pú.blicc,
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y entonces necesariamente, debió declarar probada la excepción de carencia de acción, o mejor absolver a los demandados, confirmando la sentencia del juez del conocimiento. Al no hacerlo así,
violó el artículo 343 del Código Judicial, por haberlo dejado qe aplicar, así como los artículos 368,
238, y 239 del Código Civil, y 52 de la Ley 153 de
1887, todos por el mismo concepto".
III.-Aduce el libelo de casación que "el Tribunal afirmó Jas situaciones de hecho consistentes en que no se había producido, por una parte,
la legitimación ipso iure de la demandante, porque así lo demostraban las pruebas principales
existentes en el juicio y que acreditan ese estado, pero como también .se había .invocado la 'posesión notoria de estado', entró a considerar esa situación, la cual afirmó como demostrada con .la
prueba supletoria, sin tener en "cuenta. que para
acreditar el estado civil de las personas son admisibles las pruebas supletorias sólo cuando se comprueba debidamente la falta de las principales
respectivas, actas civiles o eclesiásticas, en los libros de registro, estableciendo así en la sentencia
una relación jurídica que procesalmente carece de ..
existencia, como que en el proceso no está acreditada 'la falta de la respectiva partida' mediante
prueb1} satisfactoria; situación procesal concreta
que pasó en silencio el sentenciador".
Cita doctrina de la Corte acerca de las condiciones para la admisibilidad de pruebas supletorias del estado civil; alude a que en el proc·eso
obran las partidas de nacimiento de Sara Angarita
sin constqncia alguna de haber sido reconocida
como hija natural de su presunto padre Pánfilo
Mora y \:Ie matrimonio de éste con Santos Angarita, sin que aparezca manifestada voluntad alguna de los contrayentes de conferir a Sara el beneficio de la legitimación; afirma que el fallo dejó
de lado estos elementos probatorios que acreditan
la existencia de las respectivas partidas, "para,
en cambio, aceptar la prueba supletoria de la posesión notoria del estado civil de hijo legítimo o
legitimado".
''Este error evidente de hecho -continúa- de
no haber tomado en cuenta, ni siquiera analizado
las probanzas referidas, llevó consecuencialmente
al Tribunal, a la violación de los preceptos sus ..
tantivos de los artículos 395 y 399 del ·código Civil, 22 de la Ley 57 de 1887, en relación con el 19
de la Ley 92 de 1938, al declarar la legitimación
impetrada en la primera petición de la demanda".
Alega que por el mismo concepto de "subesti-
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mar el valor probatorio de las pruebas principales de estado civil" el sentenciador incurrió también en error de derech_o, por otorgarle mayor mérito. a la prueba supletoria de la posesión de estado, ''sin tomar en cuenta que la ley exige, en primer término que se acredite 'la falta de la respectiva partida', mediante prueba satisfactoria, para¡
poder admitir la prueba testimonial, como que sólo cuando se acredita satisfactoriamente la falta
de la respectiva partida, o la pérdida o extravío
del libro de registro en que debiera encontrarse,,
y no cuando conste en el proceso la presencia del
1
esas partidas, es cuando la ley autoriza la prueba
de la legitimidad por los medios supletorios".
Y deduce de todo ello el quebranto de los artíeulos 395 del Código Civil, 22 de la Ley 57 de J
1887 en relación con el 19 de la Ley 92 de 1938; •
"por haberlas interpretado erróneamente y aph- i
cado indebidamente al caso del pleito y que lo lle- 1
1
vó a la violación de los artículos 399, 236, 237, 238
y 239 del Código Civil por falta de aplicación".
IV.-Por último, la censura se ocupa en señalar '
los elementos integrantes de la posesión notoria
de estado por hijos' legítimos o naturales, critica
la~ declaraciones trascritas én parte por el sentenciador acerca de la filiación de Sara con respecto
a Pánfilo Mora, afirma que ninguno de los testigos expone cuáles hechos presenCió en referencia
al trato filial y cuidados de crianza, educación y
establecimiento. "Es cierto -se lee en el libelo- '
que ellos (los declarantes) afirman que le sumi- .
nistraba alimentos, habitación y alguno de ellos
dice que le pusieron en -la escuela pública, pero
no dan cuenta de las épocas ni lugar en que esto
se hizo, ni del modo como lo presenciaron".
"Comp_arando -agrega- las exposiciones testificales con lo estatuido por los artículos 397 del
Código Civil y 69 de la Ley 45 de 1936, se ve claramente qúe ellas no cubren la integridad' de los
hechos e~ que según .esas normas legales consiste
l¡:¡ posesión notoria del estado .de hijo legítimo o
del natural respectivamente, pues los testigos nada expresan en lo relativo a circunstar;lCia tan fundamental como la concerniente a que los padres
hubieran proveído a la 'educación y establecimiento de un modo competente' .de su presunta
hija".
Insíste en que el sentenciador apreció erróneamente la prueba testimonial, del mismo modo que
la escritura en que Pánfilo para dar poderes a
Gonzalo Mora, hijo de Sara, le llama su nieto. Y
remata así:
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''Al afirmar el Tribunal, con la sola trascripción se produce ipso Í.Ult'e por matri~onio de los pade los apartes de las declaraciones estudiadas y la dres:
cita de la escritura pública número 36 de 17 de fea) Para la hipótesis que mayormente se aproxibrero de 1950 de la Notaría del Circuito de El Co- ma a la filiación legítima, por corresponder al hijo
cuy, y de la partida de nacimiento de Gonzalo exento de adulterio de sus progenitores, concebiMora, sin apreciar las partidas de nacimiento de do antes y nacido en el matrimonio válidamente
Sara Angarita, de matrimonio de don Pánfilo Mocelebrado de sus padres y, por ello, con exclura con Santos Angarita, los poderes conferidos por sión del que apenas es aparente o putativo o del
la demandante Sara Angarita para este juicio, las ' que carece de las condiciones legáles necesarias
tarjetas de identidad exhibidas para la presentapara producir efectos civiles (237 C. C., 52, L. 153
ción personal de éstos, y las respectivas atestaciode 1887) ; y
"
) nes del Secretario del Juzgado 39 Civil del Circtiib) Para los hijos que los padres ''hayan reco[ to de Bogotá y del Secretario del Tribunal sennocido como hijos naturales de ambos, con los retenciador, que 'la demandante Sara María Mora quisitos legales". (238).
o Angarita, gozó de la posesión notoria del estado
En segundo término, es necesario para que la
de hija de Pánfilo Mora, durante toda la vida de
legitimación se produza "que los padres designen
éste, sin interrupéión, y por consiguiente por un en el acta de matrimonio, o en escritura pública,
lapso que, aún contado desde la vigencia de la
los hijos a quienes confieren este beneficio, ya
Ley 45 de 1936, sobrepasa el de los diez años que
estén vivos o muertos". (239).
la ley señala para este efecto, y comprobado asi3.-Dentro del régimen. legal es claro que son
mismo el matrimonio de Pánfilo Mora con Santos
legitimados por matrimonio posterior de sus paAngarita, madre de María Sara, es el caso de dedres los hijos naturales de ambos cónyuges, recoclararla como hija legitimada, en consecuencia nocidos con los requisitos legales. Como es obvio
con lo expuesto anteriormente', incurrió en error también que el matrimonio de los progenitores
de hecho manifiesto en los autos, 'por errónea apre- no funda por sí solo el reconocimiento como naciación de la prueba testimonial citada y por fal-. turales de los hijos que con anterioridad hubieta de apreciación de los documentos también men- sen procreado juntos, ni ménos podría así aislacionados antes, error que lo llevó al quebrantadamente otorgarles la condición. de legitimados.
miento de los artículos 395, 396, 397, 398 y 399
· Pero es de igual modo incontrovertible que si
el reconocimiento de dichos hijos como naturales
~ del Código Civil, 22 de la Ley 153 de 1887 y 19
l de la Ley .92 de 1938, al declarar demostrada la es obtenido por cualquiera de las vías hábiles en
\ posesión notoria del estado de hija legítima o lederecho para la declaración de que ese estado cigitimada de Sara Angarita en relación con sus
vil fué consituído, el matrimonio de los padres vápretendidos padres Pánfilo Mora y Santos Angalidamente celebrado, será entonces causa eficienrita de Moreno, no siendo el caso de hacerlo".
te de la legitimación por ministerio del pronunciamiento declarativo de la filiación natural, con
la misma virtud y eficacia de la que se produce
§lE CON§llllJ)JEJlt.&:
para los hijos naturales voluntariamente reconocil.-Sobre la base insustituible del matrimonio
dos por sus padres.
válidamente contraído por los progenitores, parti.
4.-La declaración judicial de estado se predica
cipan del estado civil de hijos legítimos los natu,para el momento en que fue constituido, y llena
rales de los padres que a tiempo de la concepción sin duda los requisitos de la ley para el reconohubieran podido casarse con plenitud de eficacia cimiento de hijos naturales. En este evento por
jurídica.
ministerio de la justicia y, por lo mismo, con pleEs así como por. voluntad del artículo 236 del
nitud de efectos en el campo de la legitimación
Código Civil "son también lhdjos liegñtJim<!)s los con- según el artículo 238 del Código Civil, en cuanto
cebidos fuera de matrimonio y legitimados por el
por su letra se revela el espíritu y fines de inteque posteriormente contraen sus padres, según las
rés general que la disposición contempla.
reglas y bajo las condiciones que va a expresarse",
5.-Si en concreto el estado de hijo natural es
reza el texto.
judicialmente declarado por virtud de posesión
2.-Tales condiciones y reglas instituyen los monotoria, la causal del proveído no difiere de ciar
dos por los cuales se efectúa la legitimación de
solemnidad en derecho al reconocimiento volunlos hijos naturales y, en primer término, la que
tario ostentado a través del tiempo sin formalidad
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Y por cuanto en el proceso no se ha tratado de
alguna en los hechos posesorios, pero con ininterrumpida elocuencia éapaz de integrar la convic- acreditar legitimación por modo distinto del de la
ción judicial declarativa de la existéncia del es- posesión notoria del estado civil de hijo natural de
quien.es coñ posterioridad contrajeron m~trimonio
tado civil que de la justicia se impetra.
válidamente, .no hay h_¡gar a ver si en el acia resQuien conforme a la ley posee estado civil de
pectiva se concedió o no a Sara ese beneficio, o
hijo natural, lleva obviamente en sí mismo esa
si lo fue por escritura pública, supuestos en los
condición desde que fue concebido. Si nace dentro
cuales estaría de sobra invocar la posesión de esdel me.trimonio de ·sus progenitores, queda ipso
tado. Determinadamente fue aducida esta causal y
iure equiparado a los hijos legítimos. Si vió la luz
antes de que sus padres se casaran, también será probado el matrimo~io de los padres para obtener,
hijo natural de ambos y el reconocimiento de su además del reconocimiento judicial de filiación
estado por la justicia, igualmente le dará ipso natural, la .calidad de hija legitimada en la actora,
iure la condición de hijo legítimo. Sobra, en efec- por vía de consecuencia~
En la sujeta materia del litigio no tenía el sento, cua!quiera notificación y aceptación del benefitenciador para qué examinar si al margen de la
cio para quien acciona precisamente porque ha popartida de nacimiento de Sara aparecía nota de
seído y suplica de los tribunales el reconocimiento de su estado civil de hijo legitimado de aque- reconocimiento eomo hija de Pánfilo Mora, o si en
la de matJ)monio de este -Último con Santos Anllos padres.
6.-Cuando con apoyo en la posesión notoria se garita se le conc~dió el beneficio de la legitimapersigue la declaración JUdicial de estado de hijo ción. No conduce ·por consiguiente el libelo a demostrar error alguno manifiesto de hecho.
natural; no se trata de suplir acta ninguna de estado civil, sino de aducir los hechos posesorios como causal específica para acreditar el reconocí- RlESOlL1UCWN:
miento de filiación natural pór la justicia. Es por
consiguiente titular de la acción; en conformidad
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia
con el ordinal 59, 'artículo 4o de la Ley 45 de 1936, en Sala de Casación Civil, administrando justieia
quien demuestra posesión notoria del estado de. en nqmbre de la República de Colombia y por
hijo de cierto padre. No porque falte y vaya a suautoridad de la ley, NO CASA la sentepcia de feplirse la partida de nacimiento que, por lo pron- cha 29 de mayo de 1959 proferida en el presente
to, se encuentra en autos, y descubre la materni- litigio por el Tribunal Superior del Distritp Judicial de Bogotá .
dad.
. 7.-En el ámbito probatorio no ha incurrido el
Tribunal en error de derecho, supuesto que sobre
Costas en casación a cargo de la parte recurrenla p~sesión notoria del estado que se invoca, ha
te.
tomado en consideración precisamente el conjunto
de testimonios que para ello exige la ley.- Y si
Publíquese, notifíquese, cop1ese, insértese en la
las dE!claraciones le han merecido entero crédito, ·Gaceta Judicial y vuelva el proceso al Tribunal de
el recinto de su convicción irrefragable, formada su origen.
en su conciencia discrecional, no puede penetrar
el recurso extraordinario, desde luego que no hay
Arturo 10. lP'osada-lEnrique Coral Velasw-IGustercera instancia y puesto que al ponderar los tes'
timonios el sentenciador no ha contradicho su cla- tavo lFajardo lP'inzón-lEnrique López de la .IP'ava.ro tenor, ni los ha apreciado.en contravención de
los dictados elementales del sentido común, y por
José ll:llernández Arbeláez-llgnacio Gómez 1P'oss0,
ello no ha incurrido en contraevidencia por error
!le hecho.
Conjuez.-Ricardo Ramírez JL. Secretario.

(
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li-§ft na socft<e~ai!ll coli<edftva i!ll<e com<errcño,
pall"a §ill cons~i:~Ullcién, ól<eb<e cUllmpU!t' con todas
nas iiorrmaUñi!llad<es exügfti!llas J!Wlt' Ros alt'~Úcillllos
4!S5, 4\S'l y A!SS «ll<ell l[)édiigo ·d<e l[)omelt'cio y JPOll."
ell 3S d<e lla .lL<ey 23 i!ll<e ng3li; Tias i!lle ll."eSJiliOll1!Sabillild:ai!ll lliimii~a«lla, sean com<ell."ciialles o cñvilles,
llllaw llf<e llllenubs 'tambñén, por asi lll.ab<ell."llo i!lliisJll!Mesto ell adfCUlllO 29 de ]a JL<ey li24\ de li93'l.
2-Ji\. Ras sociie«llades dviiU<es d<e rreSJillonsa,biilllidla.d llimi.tada Res es apti.cmbR<e, pa1ra i!llemos~lt'all"
sun consÍintUlldón y ex~st<enda, ell arlúc1lllllo 41® de
~a Tiey 28· all<e liS3li, I[J[Ull<e aceptó ell c<edñfñcaólo
dle lla l[)ámalt'a r.Je l[)omell"cfo con <ell cont<enñólo
I!J!Ulle ñmllñca «lli.cllta nolt'llll2a. lLa i!llñsposñción i!llell
artiícMI.o 3S de Ya Rey 4W de li90'1, íi'1lllé mol[]!iíi'ftcadla JPIOll" na ll."elÍell"ñ«lla ll<ey 23 I!JlliJl<e ai!llmñ~e como
pnn<alba, no ya na copia i!llell exbado sñl!llo ell
celt'~ii:!i.cai!llo §UllSrlrito JlliVlr en ~Iresiii!llel!llte y ell SeCiretzdo lll!e lla IreSJilleCtliVa l[)ámai'a de l[)omerd.O, i!llmHlle éstas exiis~arrll.

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación CiviL-Bogotá, diciembre catorce de mil novecientos sesenta.
(Magistrado Ponente: Dr. Arturo C. Posada)
Jorge Gil, por medio de apoderado, ante el·Juez
lo Civil del Circuito de Ibagué promovió juicio
ordinario contra la sociedad "Torres & Cia. Limi-

tada" con domicilio en aquella ciudad, representada por su Gerente Alberto Torres G. para que
se hagan las siguientes declaraciones:
"Primera.-Que la sociedad denominada Torres
& Cia. Limitada. . . . es responsable de haber causado perjuicios, comprendiendo el daño emergente y el lucro cesante, al docto:r Jorge Gil L. en su

predio denominado Cuba, ubicado en la fracción
de Cerrogordo del municipio del Guamo y alinderada como se expresa en el hecho 59 de este libelo, por acción, por omisión, por negligencia grave
y por incumplimiento del contrato contenido en
la escritura pública 323 de 11 de marzo de 1952,
otorgada en la Notaría 1~ de este circuito.
"Segunda.-Que se condene a la expresada sociedad denominada ''Torres & Cia. Limitada" a
pagar o a indemnizar al doctor Jorge Gil L. dentro de los quince días siguientes a la ejecutoria
del fallo que recaiga en este asunto, la suma de
cien mil pesos ($ 100.000. 00) moneda corriente,
por concepto de los perjuicios de que trata la petición anterior, o en su defecto la suma que se fije judicialmente en el juicio a justa tasación de
peritos.
"Tercera.-Que si la parte demandada se opone
a esta demanda, se le condene en las costas del
juicio".
Los hechos, fundamento de la acción, se resumen así:
El demandante Gil es dueño de 'un terreno ,denominado Cuba, situado en jurisdicción del municipio del Guamo.
.
·
La sociedad Torres & Cia. Limitada es propietaria de los predios denominados Bambú y La Esperanza, ubicados en los municipios del Guamo y
El Espinal, en los cuales dicha sociedad tiene diversos cultivos agrícclas que alimenta con aguas
tomadas del río Luisa.
Para la conducción de las aguas, la sociedad demandada estableció contractualmente servidumbre de acueducto con los propietarios de algunos
fundos, entre ellos con el demandante, sobre la
finca Cuba, la cual se hizo constar en la escritura pública número 323 de 11 de marzo de 1952, autorizada por el Notario 19 de Ibagué.
De conformidad con la cláusula cuarta de este
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instrumento, la servidumbre comprendió uné! zona
de terreno de mil ciento diez y ocho metros, veinticuatro centímetros de longitud (1.118,24 m.)
por diez metros de ancho (10).
Los predios dominantes adquirieron el derecho
de pasar por tal zona las aguas necesarias tomadas del río Luisa, y, como accesoria a esta servidumbre de acueducto, se estableció otra destinada a desarenar los canales de la primera. La servidumbre accesoria ocupó otra zona de trescientos
o.chenta y dos metros (382 m.) de longitud por
diez (10) de ancho.
La sociedad propietaria de los predios dominantes se obligó con el dueño del sirviente "a construír dentro de ·seis meses y conservar en buen
estado en todo tiempo dos pontones sobre la acequia dicha, con la consistencia necesaria para
permitir el paso de vehículos automotores, tales
como tractores, a construír dentro del mismo tiempo y en las mismas condiciones, tres pasaganados
en los sitios donde las condjciones del terreno y el
mejor servicio del predio sirviente lo aconsejaren;· a recibir en el cauce del acueducto y del desarenador, las aguas lluvias y en general, las que
por cualquier causa se vertieren naturalmente del
predio del doctor.Gil hacia dichos canales. a ejecutar inmediatamente los trabajos necesarios para
el funcionamiento de las acequias conductoras de
las aguas y de las arenas a lo largo de la zona sirviente; y a indemnizar a mi mandante de los perjuicios resultantes de las inundaciones del aéue:
dueto o de las arenas provenientes del mismo y
del canal desarenador".
El predio del actor tiene una conformación regular y condiciones tan excelentes, que cebaba en
él hasta cien reses. Las obras construídas por los
propietarios de los predios dominantes, así en el
canal de conducción de las aguas como en el desarenador, fueron deficientes, por lo cual se han
presentado inundaciones de arena que han inutilizado el fundo sirviente en tres cuartas partes.
Fuera de estas deficiencias, la sociedad demandada con autorización contractual abrió un nuevo canal desarenador que ha aumentado la invasión de arena y, por consiguente, la inutilización
de gran parte de la finca CUBA.
'
Desde el mes de mayo de 1952, el demandante
se ha dirigido verbalmente y por escrito a los representantes de la sociedad demandada' solicitándoles que construyan las obras necesarias para la
defensa qe su inmueble.
Por no haber efectuado dichas obras para el correcto uso y goce de la servidumbre, la sociedad
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ha ocasionado con las inundaciones de arena perjuicios que debe indemnizar, por cuanto han impedido al propietarl.o del predio sirviente su correcto aprovechamiento.
El apoderado de la sociedad demandada propuso
la excepción dilatoria de la ilegitimidad del apoderado del demandante, que se declaró no probada, y no contestó el libelo.
El primer grado del juicio finalizó con sentencia de veinticuatro de agosto de mil novecientos
cincuenta y siete, por la cual se declaró probada
la excepción de ilegitimidad sustantiva de la personería de la sociedad demandada.
El Tribunal Superior de !bagué resolvió la alzada en que acudió el demandante en fallo de
diez y siete de julio de mil novecientos cincuenta
y ocho m~diante el cual "confirma la sentencia
apelada".

!Fundamentos del fallo del 'Jrli"ibunali: '
El fallador de segunda instancia se ocupa del
estudio de la excepción reconpcida por el Juzgado,
proveniente de no haberse demostrado la existencia de la sociedad Torres & Cia. Limitada.
Al efecto encuentra que el certificado expedido
por el Presidente y Secretario de la Cámara de
Comercio de !bagué 'no reúne las exigencias del
artículo 40 de la ley 28 de 1931 pues "le faltan las
siguientes indicaciones: domicilio de los socios; el
uso que el gerente puede hacer de la razón social;
el capital introducido por cada uno de los socios,
en dinero, créditos o en cualguiera otra clase de
bienes, el valor que se haya asignado a cada uno
de los aportes en muebles o inmuebles y en su
defecto la forma en que deba hacerse el justiprecio".
Anota que la última omisión es particularmente importante, porque, tratándose de una sociedad de responsabilidad limitada, en la cual queda reducida a su aporte, la de los socios, y a la
suma que a más de esto se indique en el contrato
social, se podría; con dicha omisión, "llegar a que
terceros que no han tenido oportunidad de conocer el patrimonio social, pretendieran se extendiera la responsabilidad de la compañía a una suma
superior al monto de los aportes". ·Y concluye:
"Salta pues a la vista, que la aludida certificación
por defectuosa,- no puede teners·e como prueba idónea de la constitución y existencia de la sociedad
demandada":
Se ocupa el certificado expedido por el Registrador de ·Instrumentos Públicos y Privados del
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Espinal, en que consta el registro en los libros
primero y segundo de la escritura 77 de 23 de enero de 1948 sobre constitución de la sociedad Torres
& Cia. Limitada, y avierte que tal formalidad respecto del acto constitutivo de la sociedad debió
verificarse en las oficinas de Registro de Bogotá e
!bagué donde tenía sus domicilios, pues el efectuado en la oficina del Espinal "solamente tuvo
por finalidad servir de medio de tradición de los
inmuebles que los socios aportaron".
Y agrega: "En estas condiciones el certificado
del Registrador del Espinal no puede servir de
medio idóneo para demostrar la constitución y
'existencia de la sociedad demandada, por no suplir, por falta de formalidades legales, la escritura de constitución de la sociedad, y además por
no ser en la Oficina del Registro del Espinal donde debía inscribirse el contrato social propiamente dicho". Salta a la vista, concluye, que sin la
prueba de la existencia de la sociedad demandada, falta uno de los presupuestos procesales, o sea,
la capacidad sustantiva de una de las partes en el
juicio".

Inconforme el apoderado del actor, interpuso
contra la sentencia del Tribunal recurso de casación, que habiéndole sido concedido, y formulacj.o
oportunamente, se entra a decidir:

Basado en la causal l!J. del artículo 520 del C.
Judicial, la demanda presenta dos cargos de violación de la ley sustantiva: "Por aplicación indebida y por violación directa; y, además, por apreciación errónea de la prueba concerniente a la
existencia de la sociedad demandada".

La primera acusación la funda así: "Aplicación
indebida del artículo 465 del C. de Comercio y falta de aplicación del artículo 2079 del C. C. que
era el conducente, con violación del uno y del
otro".
Se refiere al conside:r;ando de la sentencia en
que se ocupa de la prueba de la existencia de la sociedad comercial de conformidad con lo precep. tuado en los artículos 465, 469, 470 y 480 del C. de
Comercio y 40 de la Ley 28 de 1931, echa de menos la escritura de constitución de la sociedad de-

mandada debidamente acompañada de su registro
civil, del extracto inscrito en la Cámara de Comercio y del ejemplar del periódico en que se hizo
la publicación, y desecha el certificado de la Cámara de Comercio acompañado al proceso, por no
llenar los requisitos del artículo 40 de la Ley 28
de 193i y demás concordantes del C. de Comercio
atrás citados.
Observa que el Tribúnal, en razón de haber considerado la "Sociedad Torres & Cia. Limitada" eomo sociedad comercial, violó por aplicación indebida el artículo 465 del C. de Comercio porque tal
persona jurídica es una sociedad civil. Sostiene
su punto de vista exponiendo que quien alegue la
comercialidad debe demostrarlo, pues la regla general es la act~vidad civil, y la excepción, la otra.
(Artículo 182 del 'c. de Comercio).
El artículo 99 de la misma obra dice quiénes se
reputan comerciantes por la objetividad profesional y el 18, ibídem, consagra la presunción de
cuándo se da el ejercicio profesional de comercio.
La calidad de comerciantes no resulta de la voluntad· de las personas sino de los hechos. En la
sociedad se dan dos casos en que teniendo act:vidades civiles se rijan por la ley comercial "uno si
aparece' bajo la forma o estructuración de sociedad
anónima, porque este acto es comercial por su sola forma según el precepto del artículo 2090 del C.
C. y otro, cuando los contratantes de la sociedad
resuelven y estipulan someterla al régimen mercantil, por permitirlo así el artículo 2086 del Código Civil".
·
Las sociedades de responsabilidad limitada, siguiendo la regla general, son comerciales o civiles según su objeto o por determinación expresa
de sus fu~dadores. El artículo 19 inciso 29 de la
Ley 124 de 1937 dice textualmente que "pueden ser
civiles o comerciales". Agrega la misma ley en los
artículos 29 y 39 que las sociedades de responsabilidad limitada, sean civiles o comerciales debe:rán constituírse por escritura pública con las solemnidades adicionales del registro y publicidad
del extracto so pena de nulidad entre los socios,
pero una sociedad civil que reúna los elementos
de consentimiento, objeto y causa lícitos, y los
especiales de aporte, distribución de utilidades con
la conformación de la afecti.o SO<Ci.e:la.~iis, como contrato no dejará .de ser sociedad, y aunque no alcanzará la categoría de "sociedad de responsabilidad limitada" por falta de la solemnidac~ g,cll ll!"Mtanti.am, no deja de ser sociedad "menos para esfumarse ante. terceros amparándola bajo una capa que no es la suya".
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Aquí no se trata de la conversión del negocio
jurídico sino solamente de ver que el contrato social qu~ formaron los señores Torres, agricultores
conocidos, bajo la razón social de "Torres & Cia.
Limitada" le agregaron esta última palabra "por
error y no por malicia". Por la constancia del registro se sabe que es una sociedad civil, no una
"sociedad degenerada en 'sociedad de hecho' o
creada por los hechos". Porque para ser civil, no
le falta requisito o solemnidad alguna, le basta lo
consignado en el registro, el que a la vez demuestra que no hay necesidad ·de buscarla a través de.
hechos ya que la intención de asociarse quedó expresamente consignada. "El Tribunal violó el artículo 2079 del C. C. por haber dejado de aplicarlo, y el 465 del C. de Comercio por su indebida
aplicación".
Se considera:
Para los efectos de .estimarse probada la constitución y existencia de una sociedad de responsabilidad limitada, es indiferente que ella sea civil
o comercial, como se deduce de los claros términos
de la ley 124 de 1937 que introdujo en el derecho
· colombiano esta clase de sociedades.
En efecto, el artículo 29 claramente dispone:
"Las sociedades de .responsabilidad limitada, sean
civiles o comerciales,, se constituirán por escritura pública y con los demás requisitos indicados eri
el Código de Comercio para las sociedades colectivas. La escritura de .constitución contendrá además de las enunciaciones que expresa el artículo
467 del Código de Comercio, la declaración de
que la responsabilidad de los socios queda limitada a sus aportes y a lé!S .sumas que a más de estos
se indique y la de que aquellos han sido pagados".
El artículo 465 del Código de Comercio estatuye que la sociedad colectiva de comercio "se forma y prueba por escritura pública, registrada
conforme al código Civil". El 467 ibídem, deterini'na lo que la escritura social debe contener. El
469 establece cuáles de las indicaciones expresadas en la escritura debe recoger el extracto de esta; el registro del mismo en la Secretaría del
Juzgado de Circuito y su publicación. El artículo
39 de la ley 28 de 1931, manda que el registro de
los extractos debe hacerse en las Cámaras de Comercio en los lugares donde estas funcionen.
Por manera que si la sociedad colectiva de comercio para su constitución debe cumplir con todas estas formalidades, las de responsabilidad li- ·
mitada, sean comerciales o civiles, han de llenarlas también, por así haberlo dispuesto el artículo
29 de la citada ley 124 de 1937.

!¡a admisión o rechazo que el fallador le da al
certificado expedido por la Cámara de Comercio
respecto de la constitución y existencia de una sociedad de responsabilidad limitada, en razón de
que así lo dispone el artículo 40 P,e la ley 28 de.
1931 para las compañías comerciales, encuentran
su respaldo en el mencionado artículo 29 de la ley
124 de 1937, ya analizado, y en el 11. <Je la misma
que, en todo lo no previsto por ella y en lo que
guarden silencio los estatutos, dice que aquellas se
rigen por las reglas establecidas para las sociedades de comercio.
Dentro de este orden de ideas, si el fallador de
instancia encontró que el certificado traído al expediente para demostrar la constitución y existencia de la "Sociedad Torres & Cia. Limitada" era
inaceptable, a tal fin, por no reunir las exigencias
del citado artículo 40 de la ley 28 de 1931, no puede decirse que haya aplicado indebidamente el artículo 465 del C. de Comercio, aunque la compañía demandada fuera civil, pues visto queda que,
siendo limitada, por mandado expreso de la ley
124, las solemnidades de constitución imponen
la escritura pública debidamente inscrita, el registro del extracto notarial en la Cámara de Comercio y su publicación. Tampoco trasgredió el
artículo 2079 del C. C. que define el contrato de
' sociedad civil, dado que, aún siendo de esta naturaieza "Torres & Cia. Limitada" su constitución
no· era puramente consensual, como la colectiva
civil, sirio solemne, sometida a las formalidades
propias de las colectivas comerciales.

Lo presenta por error de derecho en la estimación del certificado expedido por la Cámara ·de
Comercio de !bagué el 6 de abril de 1954 con violación del artículo 36 de la ley· 40 de 1907, y,
consecuencialmente, de los artículos 2079 del C.
Civil, 19 inciso 2Q y !':' de la ley 124 de 1937, 469
y 467 del C. de Comercio.
Pa~a sostenerlo, parte de la premisa de que la sociedad "Torres & Cia. LimitadaP es civil y no. comercial de· responsabilidad limitada.
Dice que' las sociedades comerciales ''se forman
y prueban por escritura pública debidamente registrada", y que respecto de ellas la ley 28 de
1931 acepta como prueba e 1 certificado expedido
por las Cámaras de Comercio con las indicaciones
de que trata el artículo 469 inciso 29 del C. de Comercio. "Y esto lo hizo como una enmienda a lo
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dispuesto en el artículo 36 de la ley 40 de 1907
que no hace distingos".
" ............ Para las sociedades que no sean
comerciales, está vigente y rige este artículo 36 de
la ley 4C, porque auncuando las sociedades civiles
no requieren solemnidad alguna, pueden constituirse, como consensual que es el contrato, no solo
por ~l simple consentimiento sino también y mejor por docux.ento privado o por instrumento público y, si lo ha sido por e'scritura pública, para su
prueba bastará la copia del extracto certificada por
l& Cámara de Comercio en donde hubiere sido registrado (antes por el Juzgado cuando tenía esa
atribución que luego pasó a las Cámaras)".
Agrega qm~ si el contrato de sociedades civiles
bajo cualquier forma que se revista, consensual
o solemne, puede crear situaciones conflictivas
entre los socios y aún esbr afectado de nulidad
entre ellos, "la ;Jersona, bien o mal engt:!ndrada,
legítima o natural,. existe ar..te terceros y su personalidad en juicio basta acreditarla en cualquiera de las formas o por cualquiera de los medios
pennitidos por la ley procesal, E:ntre estos el admitido por e3e artículo 36 de la ley 40''.
Encuentra el recurrente que el Tribvnnl apreció errónear~ente el certificado de la Cámara de
Comercio t.le Ibagué, porque estimó que le era aplicable el ::rtículo 40 de la ley 28 de 1931, y dejó
de aplicar el pertinente, que es el 36 de la ley 40
. de 1907, incurriendo en un error de derecho que
incide en violación de le.s normas sustantivas ya
::-ita das.
Considera la Corte:
Ante los términos perentorios del artículo 29 de
la ley 124 de 1937 que expresamente somete la
constitución de las sociedades de responsabilidad
limitada "sean civiles o comerciales" al requisito de la escritura pública, no cabe la distinción
que el recurrente pretende hacer entre sociedades
comerciales y sociedades civiles de responsabilidad
limitada, en cuanto ·a su constitución y los medios
de probarla. Sobre lo primero, el artículo citado
establece las mismas formalidades para las dos
clases de compañías. Y sobre lo segundo, el arÜculo 11 de la misma ley, repite que ''en lo no previsto y en lo que guarden silencio los_ estatutos, las
sociedades de responsabilidad limitada se rigen por
las reglas establecidas para las sociedades colectivas de comercio".
Consecuencia de estos preceptos es que también
a las sociedades civiles de responsabilidad limitada, les es aplicable para demostrar su· constitución y existencia el artículo 40 de la ley 28 de
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1931, que aceptó el certificado de la Cámara de
Comercio con el contenido que indica dicha norma.
El artículo 36 de la ley 40 de 1907, estable~ió,
como pruéba de la personería jurídica de las sociedades y de sus representantes, la copia de los
extractos de las escrituras socia.les expedfdas por
el Secretario del Juzgado donde aquellas hubieren
sido registradas. Pero tal disposición fue modificada por la ley 28 de 1931 que admite como prueba no la copia del extn:cto sino el certificado sus ..
crito por el Presidente y el Secretario de las Cámaras de Comercio donde estas existan, y se hayan insc-rito.
Ocurre entonces que, tratándose de una sociedad
de responsabilidad limitada, registrada en una Cámara de Comercio, no es el artículo 36 invocado
el aplicable sino el 40 de la ley 28 de 1931, que
fue el tenido en cuenta por el fallador, sin que
a la estimación hecha por él se le pueda imputar
error alguno. Al contrario, el mismo recErrente
acepta que si el certificado no contiene las indicaciones exigidas no puede acreditar la constitución
y existencia de las sociedades comercü:les. Luego
tampoco puede demo~trar tales hechos respecto
de las sociedades de responsabilidad limitada.
De otra po.rte, en el supuesto de que el citado
artículo 36 fuera de aplicación por la C;,ímara de
Comercio, se advierte que no se trajo la co,!)ia del
extracto social sino el certificado que autoriza la
ley 28 de HÍ31, artículo 40, que es un doc~1mento
distinto del contemplado por el 36 de la ley 40
de 1907.
No siendo fundados los cargos, el recurso no
puede prosperar.
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
NI[]) ICA.§A. la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior de !bagué el diez y siete de julio .de
mil novecientos cincuenta y ocho en el juicio ordinario seguido por Jorge Gil contra Torres &
Cia. Limitada.

Las costas del recurso a cargo de la parte recurrente.
Publ_íquese, cop1ese, notifíquese, devuélvase e
en la Gaceta Judicial.

i~sértese

.]'osé .JJ. G:&mez-!EJr.:ri.qi!.Ue IColl'all Ve~asca-GI!.Usitz.
vo IFajaJJ."do ll"i.nz6n-.1José JH!emál?ll.idlez A:r:!leliiez.!Emri.que IL6pez de lla ll"ava-.&di!.UJJ."O V. ll"m:~dl~-~:i
caJJ."do JltamlÍJJ."IE:z !L. Secretario.
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:l.-Conviene reiterar !a doctrina de que todo fallo de segunda instancia lnega a Ra Co.rte cubierto por la presunción de que las
pruebas fueron bien apreciadas y el derecho
correctamente aplicado por el 'II'ribunal. lEn
esta virtud, cuando quiera que se pretenda
destruír esta presunción, será necesario, como lo exige el artículo 520 del C. .lf., en la
segunda parte de su ordinal 19, que se demuestre ante la Corte, o bien que la tarifa
legal fue violada (error de derecho), o bien·
que en la apreciación de pruebas s·e incurll'ió
en contraevidencia (error de hecho). & menos de incidencia en una de estas des especies de ~rror, el 'II'ribunal es auténomo en la
estimación de las pruebas.
2-Si bien en todo acto jurídico llla de buscarse, como a su nervio vital, la intención o
voluntad de su autor, pudiendo coincidir en
una u otra foJrma los medios de inteJrpretación que la ley traza para lograr ese conocimlento, como impeR·ad~s que son pcr los dictadcs tlle la lógi.ca, ello no signifftca que las
normas de hermenéutica propias de un camPP ~uridico hayan de apiicarse en otro, con
desmedro de las especñficas que a éste corresponden.
3-No se compadléce con la indole del recurso de casacñón la forma alternativa de
acusar, pretendiendo, ¡1or ejemplo, que la
Corte se decida por ver en el a<Cto impugnado, si no un contrato real de compraventa,
al menas uno reai de donación. lP'orque sii en
el recurso extl:"aoJrdinarño ha a:lle enjuiciaJrse la
sentencia para ver s:ñ incurre, s:ñ o lllO, en quebranto de la J.ey slUlstwciaH o rlle Ha proc~sa!
dentm de los motti:vos i!J1111le q¡¡rñgñJmaJm nos eno-
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res in procedendo, la acusación tiene que ser
exacta y demostrada, lo cual excluye la con·
correncia, así sea en forma subsidiaria, dl!l
cargos incompatibles o que se ex~luyen entre sí.

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación CiviL-Bogotá, D. E., quince de diciembre de mil
novecientos sesenta:
(Magistrado Pof!,ente: Dr. Gustavo Fajardo
Pinzón)
Se decide el recurso de casación interpuesto
por Francisco Antonio Zapata García contra la
sentencia de segunda instancia proferida por el
Tribunal Superior de-l Distrito Judicial de Medellín con fecha 29 de mayo de 1958, en el juicio
ordinario promovido por Antonio José Zapata
García contra Josefa García viuda de Zapata y el
recurrente.
-I-

lEIL lP'ILlEll'II'O
l.-Ante el Juez Civil del Circuito de Medellín,
Antonio José Zapata García demandó a Josefa
García v. de Zapata y a Francisco Antonio Zapata
García, con el fin de. obtener las siguieÍües declaraciones y condenas:
"19) Que es simulado el contrato de compraventa recogido en la escritura número 1. 264 de
29 de marzo de 1944, corrida por ante el Notario
19 de este Circuito de Medellín, en virtud de la
cual dijo vender la señora Josefa García viuda de
Zapata al señor Francisco Zapata García, un lote
de terreno, con sus mejoras y anexidades, situado
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en el mumc1p10 de Be:lo, paraje 'Gallinazo', alindado: 'Por el frente, con el camino real que gira
para Antioquia; por un costado, con propiedad de
José Zap_ata; por atrás, con predio de Ramón Za-·
p:tta, y, por el otro costado con el camipo real' por
carecer de causa, consentimiento y falta de precio, porque no hubo de una parte intención de
transferir y por la otra para adquirirlo entre los
contratantes.
"29) Que como consecuencia de la declaración
anterior se ordene cancelar la -inscripción de ese
contrato en la respectiva oficina de registro de este circuito.
''39) Que el bien alindado en la prenombrada
escritura l. 264 de 29 de marzo de 1944, es de propiedc:.d de la sociedad conyugal disuelta e ilíquida
que forma:-on Carlos A. Zapata y María Josefa
García, el 29 de abril de 1904, conforme al acta
ele origen eclesiástico que he acompañado, y a la
partida de defunción de 21 de Junio de 1938, y,
en armonía con la escritura número 327 de 29 de
:i'eerero de 1912 de la Notaría 1~ de Medellín.
''49) Que el demandado señor Francisco Antonio
García, está en la obligación de restituír a la sociedad conyugal disuelta e ilíquida de Carlos A.
Zapata y María Josefa García, dentro del término de seis días, o del plazo determinado por su
Juzgado o prefijado por nuestra ley, el inmueble
expresado en la súplica distinguida con el número 19, y, en el hecho 59 de este libelo de demanda, con sus frutos naturales y civiles percibidos
por él o los que la sucesión hubiere podido percibir con mediana inteligencia y cuidado estando en
su poder".
En subsidio de 'la primera de estas súplicas, pidió se declare que es inexistente el ·referido con- ·
trato, "por falta de causa, porque no hubo precio,
ni hubo intención de transferir por una parte ni
de adquirir por la otra". Luego, en subsidio de las
súplicas primera principal y primera subsidiaria,
soliciia la declaración de ser nulo el mismo contrato, "por causa y objeto ilícitos".
Y en último término ruega: ''Que como consecuencia de algunas de las declaraciones solicitadas
en las súplicas anteriores, se disponga que el inmueble objeto del contrato de compraventa García-Zapata, pertenece a la sociedad conyugal disuelta e ilíquida que formaron Josefa García y
Carlos A. Zapata, y, a la sucesión ilíquida de éste, para distribuír entre sus herederos e interesa-·.
da por iguales partes"; y que el demandado Francisco Antonio Zapata está en la obligación ·de restituir a las mencionadas sociedad conyugal y suce-
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sión ilíquidas, dentro del término de seis días o el
que fije el juez o el señalado por :a ley, el inmueble en referencia, "con sus frutos naturales y
civiles percibidos por él o que léis entidades -sociedad conyugal y sueesión- hubiere~1 podido perCibir con mediana inteligencia y cuidado estando
en su poder".
Finalmente: cualesquiera que sean las declara.cienes que se hagan, principales o subsidiarias,
que "el demandado sea condenado en costas".
2.-El pedimento se funda en los siguientes hechos:
19- Que Carlos A. Zapata y María Josefa García, contrajeron 'matrimonio católico, el 29 de abril
_de 1904;.
29- Que en el dicho matrimonio, entre otros
hijos, fué procreado el demandante;
39- Que por medio de la escritura número 327
de 29 de febrero de 1912, corrida ante el Notario
Primero del Circuito de Medellín, Josefa García,
casada con Carlos Zapata, compró a Mariano García el lote de terreno atrás descrito, por el precio
de cinco mil pesos ($ 5. 000. 00) papel moneda,
que ~1 vendedor recibió de manos de •a compradora, cuyo referido título fué registrado ccmpetentemente el 4 de marzo del mismo año:
49- Que el 20 de junio de 1938 murió el cónyuge de Josefa García, disolviéndose la soeiedad conyugal entre ellos formada;
5Q- Que el 29 de marzo de 1944 se solemnizó
un contrato de compraventa entre Josefa García
viuda de Zapata y Francisco Zapata García, en el
que la primera dijo vender el referido inmueble,
por la cantidad de quinientos pesos ($ 500. 00)
que declaró recibidos a su entera satisfacción ;
69- Que el bien objeto de tal contrato pertenecía a la disuelta sociedad conyugal que se formó
entre la vendedora y su cónyuge Carlos A. Zapata y a la sucesión del último, ambas ilíquidas;
79- Que la vendedora no recibió del que se dijo comprador el mencionado precio de quinientos
pesos ($ 500.00), ni en dinero, ni en ninguna otra
especie, en ningún momento;
89- Que el verdadero valor del inmueble objeto de tal contr-ato, excedía en mucho de tres mil
pesos ($ 3.000.00) moneda corriente;
99- Que Francisco Zapata García no estaba en
condiciones económicas, el 29 de marzo de 1944
para cubrir a su vendedora la suma de quiniento~
pesos ($ 500'. 00), "toda vez que la ocupación d~l
comprador por el año de 1944, era la de vender al
menudeo revuelto .como yuca, plátano, arracacha,
papas, para atender a la subsistencia propia y a la
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satisfizo el precio estipulado, que era el real y
de los suyos, siendo por otra parte excesivdmente
justo y el cual estaba en capacidad económica de
pobre";
pagar; y ql1e es el propio contestan te quien ha
109- Que quien aparece como comprador en la
tenido la posesión jurídica,. material y ,económica
escritura aludida "es nad~ menos que un hijo de
la que se dijo vendedora, preferido por ella, de
del predio .. Concluye: en consecuencia, oponiéndomucha confianza, quien deseaba a todo trance b!7se a las peticiones de la demanda y proponiendo como excepciones la de prescripción y ''todo
neficiarlo en el c'Ontrato que celebraron en la fehecho en virtud del cual las leyes desconocen la
cha ya indicada";
llQ--: Que Josefa García viuda de Zapata no tuexistencia de la obligación o la declaran extinguivo intención de enajenar el dominio del inmueda si alguna vez existió".
ble, ni su hijo Francist:o intención de adquirirlo,
5.-Por su parte, María Josefa García viuda de
''luego fué un pacto puramente de confianza enZapata, mediante apoderado, contestó dando su
tre ellos, es decir, fue perfectamente simulado";
asentimiento a las razones y súplicas de la deman129- Que la mencionada García v. de Zapata
da, la cual acepta.
otorgó tal venta a su hijo Fr~mcisco, por consejos
6.-Tramitada la primera instancia, en la que
del mismo, "para evitar que un tercero se hiciese
hubo de una y otra parte producción de pruebas,
a aquella propiedad, así como lo habían hecho.con
púsole fin el fallo de 5 de diciembre de 1957, dicun ganado antes de morir su esposo";
tado por el Juez Sexto Civil del Circuito de Mede13Q- Que no obstante haber dicho venderle a
llín, en que se resolvió lo siguiente:
"19- Se declaran NO PROBADAS las excepFrancisco Zapata, según la susodicha esc-ritura número 1264, el lote de terreno, "la señora vende- ciones P.ropuestas.
dora continuó viviendo en él, vigilándolo, repa"29-. Declárase INEXISTENTE el contrato de
rándolo, ejecutando toda clase de actos de domi- compraventa celebrado entre Josefa García vda.
nio sobre el mismo inmueble, como si no se hubie- de Zapata y Francisco Zapata, el 29 de marzo de
se celebrado el contrato"; y
1944, conforme a la escritura N9 1264, pues no hu149- Que Josefa García viuda ere Zapata repebo precio, ni intención de transferir por una partidas veces ha suplicado a Francisco que le dete ni de adquirir por la otra.
vuelva el inmueble por medio de otra escritura,
"39- Se declara, como consecuencia de lo anteya que ella no podía venderle esa propiedad por rior, que el inm11eble álindado en la escritura 1264
pertenecer a su esposo y a sus hijos y por no haber de 29 de marzo de 1944, es de propiedad de la sorecibido suma alguna como precio de ese contra- ciedad conyugal disuelta e ilíquida que formaron
to.
. Carlos A. Zapata y Maria Josefa García, el 29 de
3.-E'n derecho, invocó el demandante los arabril de 1944 (sic), fecha en que contrajeron matrimonio.
·
tículos "113, 152, 180, 946, 947, 950, 952, 961, 963,
"49- Declárase que el señor Francisco Antonio
964, 1155, 1497, 1502, 1524, 1602, 1740, 1741, 1759,
Zapata G., está en la obligación de restituir a la
1766, 1781 numeral 59, 1820 numeral 19 de nuestro Código Civil, en relación intima con el artícusociedad expresada, dentro de los diez días siguienlo 29 de la Ley 50 de 1936".
tes a la ejecutoria de esta sentencia, el inmueble
4.-El demandado Fran<;isco Zapata contestó
especificado en el hecho quinto de la demanda.
aceptando los hechos 19, 29, 39, 49 y 59 del libelo;
''59- El demandado Zapata G., como poseedor
negando los hechos 69, 79, 89, 111:>, 129, 139 y 149;
de buena fe, tiene derecho a que se le paguen las
admitiendo el 99 en lo relativo a "la confesión
mejoras implantadas antes de la contestación de
que hizo la vendedora de haber recibido a su enla demanda, y deberá pagar los frutos percibidos
tera satisfacción el valor del inmueble", y el 109 después de dicha contestación. La fijación del valor
en lo referente a que el contrato fué verificado
de tales mejoras y de dichos frutos se hará por la
entre hijo y madre, y negándolos en lo demás de
autoridad competente y conferme a las disposiciosu planteamiento. Sus contestaciones tienden en
nes vigentes. (Artículo 553 del C. J.).
conjunto a sost_ener: que el inmueble no pertene"69- No se hacen las demás declaraciones impetradas.
cía a la sociedad conyugal formada por el matrimonio de su madre Josefa García, sino que era de
''7Q- Se CONDENA en costas al señor Francisco
propiedad exclusiva de ésta; que el contrato de
Antonio Zapata G., quien se opuso a la acción".
compraventa del mismo inmueble celebrado entre
7.-Abierta la segunda instancia, a virtud de
su madre. y él fué verdadero; que el comprador sí . apelación interpuesta por parte de Francisco An-
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tonio Zapata, el Tribunal Superior profirió sentencia con fecha 29 de mayo de 1958, por la cual
"CONFIRMA en todas sus partes" la del inferior
y condena al apelante en las costas de la segunda
instancia.
.-JI-

8.-El Tribunal, luego de verificar la e,xistencia
de los presupuestos procesales y de dar por sentado el interés jurídico en el actor para proponer la
acción deducida en pro de la sociedad conyugal
disuelta e ilíquida que formaron la demandada María Josefa García y Carlos A. Zapata, éste ya fallecido y uno de cuyos legitimarios es el demandante Antonio José Zapata García, quien es un
tercero respecto del contrato acusado, entra, ya
en el-campo de las pruebas de que dedujo la simulación, a discurrir así:
"Se ha considerado siempre como una de las presunciones de más importancia, en esta clase de
juicios, 'el parentesco y la amistad íntima de los
contratantes'. En efecto el comprador señor Zapata García, es hijo legítimo de la vendedora García vda. de Zapata, según se desprende de las partidas de origen eclesiástico, presentadas (fl. 11
Cdo. NI? 2), y de· varios de los testimonios que
obran en el cuaderno de pruebas de la parte actora. Hay acierto probatorio además, de acuerdo
con varios testimonios que obran en el juicio, de
que entre la vendedora y el demandado Zapata
G., además de vínculo familiar ,existía una confianza, o cariño especial de la primera para con el
segundo considerándolo como el hijo de confianza, con quien vivía en la misma finca y casi bajo
un mismo techo. Por eso buscó una persona de
su confianza creyendo que no abusaría de su posición y que en la oportunidad debida, de acuerdo con lo convenido, reconociera la verdadera situación existente y desapareciera la ficción.
''Es asimismo un indicio grave, la falta de capacidad económica del demandado. El señor Zapata García, no solamente vivía en la finca de la
vendedora, sino que .su única ocupación lucratiCJ
•
va a la época del contrato
era el negocio
de ' menudeo de revuelto' en la plaza de la población de
Bello; según los testimonios que obran a fls. 8 y
ss. del Cdo. N9 2. Vivía, pues de su trabajo personal (fls. 14-15-16-17 vto. Cdo. NQ 2), y de la reventa en pequeño de cerdos, si en cuenta se tjenen los testimonios presentados por él (Cdo N9

3 fl. 10). Toda esa actividad en pequeño, indica s1.1.
falta de capacidad económica para pensar siqui<!ra en negocios como el de que da cuenta la escritura NQ 1264 de 29 de marzo de 1944 de la Notaría Primera de Medellín.
"Es un indicio muy revelador de la apariencia,
en el caso sub judice, la enajenación que la actora, hizo de su único patrimonio en el bien social,
en perjuicio de los herederos de su esposo, e hijos
legítimos suyos, salvo el de su hija, Ana Josefa
Zapata G., para quien expresamente en la escritura ya mencionada dijo: 'se excluye de la venta
un derecho de veinticinco pesos ($ 25. 00) que
pertenece a la señora Ana Josefa Zapata'. Exclusión, creada por ella, y que no provenía del título anterior del año 1912: hija que según algunos
declarantes ha vivido al lado de la señora García
vda. de Zapata.
"Es gravísima conjetura de simulación, la falta
de ejecución total del contrato. Según las constancias procesales, y principalmente la confesión
del demandado, (fl. 17 vto. Cdo. NQ 2), que la actora aún está ·viviendo en dicha finca, ejercitando
actos de . verdadera posesión, como edificar una
casa, llevar vacunos a pastar, etc. Lo natural, luego de un contrato celebrado normalmente, es que
cambie la situación material de las par~es en cuanto a la administración, uso y goce de los bienes
co~prados. Es pues indicio grave, se repite, el hecho de que 1¡:¡ vendedora continúe en la administración de gran parte de la finca ve:1dida en la
escritura tantas veces citada; que siga viviendo
en la casa con.struída por ella en la misma, sin pagar alquiler de ninguna clase, ni rendir cuentas
de su administración; ni el vendedor (sic) haber
hecho uso de la acción que le consagra el artículo
887 del C. J.; ni haber demostrado el hecho que
justifique tal actitud por parte de la tradente.
"La presunción de la 'retentio posesionis' es de
suma importancia y debe ser siempre probada por
el comprador, la tradición real y efectiva del bien
adquirido. No basta Ja sola escritura pública registrada. La tradición debe ser siempre con ánimo de poseér real y efectivamente, sia reconocer
derecho. ajeno.
"Hay prueba suficiente, que demuestra que el
verdadero valor del bien vendido al demandatio a
la época del contrato valía la suma de cuatro mil
pesos ( $ 4. 000. 00) y que en la escritura sé hizo
figurar un precio reducido de quir.ientos pesos
($ 500.00) aún teniendo en cuenta la exclusión
para María Josefa Zapata de un derecho de vein ..
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ticinco pesos ($ 25. 00); o sea menos, mucho menos el valor :verdadero.
"Toda la serie de indicios relacionados, bien
probados y perfectamente concatenados, concurren
como prueba a demostrar la simulación del acto
atacado·, por quien tiene verdadero interés jurídico; y que debe en consecuencia declararse aquella;
hacer las declaraciones solicitadas, ordenar la cancelación del registro y demás solicitados; ímponiendo las costas al demandado Zapata García,
apelante ... ".
-IIIlElL RlEC1UR§O JEX'll'RAORDllNAR][I{}

Contra este pronunciamiento alzóse en casación
el .demandado Francisco Antonio Zapata G., form~lando los cargos a cuyo despacho respectivamente se procede:
ll"R:n:MlER CARG!Ül

9.-Bajo el epígrafe de error de liecho dice que
el sentenciador in°currió en yerro de esta especie
"en la apreciación de las pruebas decisivas del debate, que aparece. de manifiesto en los autos, que
dió lugar a declarar inexistente el contrato realizado por la escritura NQ 1264 de marzo 29 de 1944
de la Notaría Primera de este Circuito de Medellín, que sin tal error no podía aceptarse nada de
lo pedido en la demanda, incurriendo en infraccióti
indirecta de la ley sustantiva, por aplicación indebida de los arts. 1740, 1741 y 1746 del C. C.; y,
por falta de aplicación de los artículos 1 . 495,
1602, 1603, 1618, 1621, 1849, 1857 y 1871, también
del C. C.".
A intento de demostrar este cargo, plantea los
siguientes argumentos:
Equivocada apreciación por el sentenciador de
las pruebas de confesión testimonial, decisivas del
debate, apreciación contra la cual desenvuelve estas críticas:
a) Que el demandado, al absolver posiciones,
manifestó ser ciérto que su madre continuó viviendo en el predio referido, pero negó que ella
haya construído casa en él; y cierto que los animales que allí existen son de ella, pero que el absolvente admite eso, por tratarse de su mád~e, lo
cual no hiciera con otra persona.
Que el Tribunal, sobre esta cuestión, tuvo por
probada la falta de ejecución total del contrato,
en cuanto ''según las constancias procesales y

principalmente la confesión del demandado .... la
actora aún está viviendo en dicha finca, ejercitando actos de verdadera posesión, como edificar una
casa, llevar vacunos a pastar etc.".
, Y luego de esta confrontación, arguye el acusante así: El demandado no ha dicho que su madre haya construído casa en el terreno; y en cuanto a que ella hubiese continuado viviendo en éste
y poniendo en él animales a pastar, es muy aceptable ~a explicación dada al resp"écto por el absolvente ¡y de que el Tribunal no hizo caso, tomando
sólo en cuenta una parte de lo dicho por aquél,
cuya éonfesión es indivisible.
b) Que aunque la demandada María Josefa Garda v. de Zapata contestó en posiciones ser ciertas
todas las preguntas que se le hicieron, sus afirmaciones nada acreditan, por no versar, en su mayoría, sobre hechos personales de la absolvé'nte (artículo 613 dE\1 C. J.) "y portratarse de una confesión, a todas luces sospechosa en su veracidad,
como persona interesada en el éxito del actor y cuyos dichos están en contradicción con los del
i otro demandado". · e) Que las decl'araciones de los testigos Fernando Ríos Su~rez, Alfredo Monsalve García y Martiniano García Rodríguez, quienes por haberlo visto asever:aron que la vendedora del.inmueble mencionado "continuó vigilándolo, echando a :Qastar
los animales, reparando las cercas y menjándolo
(sic) y explotándolo como propio'-, y que ella construyó una casa allí, por no detallar circunstancias
que hagan creíbles sus testimonios, redactados casi a manera de clisé, autorizan al acusante a "de. sechar su condición de pruebas para acreditar el
_indicio de la retención de la posesión, según las
exigencias sobre la prueba testímonial establecidas en el artículo 688 del C. de P. C.".
d) Que las declaraciones de los testigos. Antonio Carmona, Vicente- Bedoya y Marco Gutiérrez
- respecto de las condiciones económicas del demandado Francisco Antonio Zapata G., en la época de
la venta, y de que él era p'referido por su madre,
"no dan circunstancias o detalles para fundar su
testimonio, conforme al artículo 688 atrás citado",
aparte de que Carmona a una de las repreguntas
contestó: ':Puede que haya tenido los quinientos
pesos en un momento dado" y Gutiérrez también
repreguntado anotó: "No sé si por la época del año
de 1944, por el mes de marzo, el señor Francisco
Zapata García estaría o no en capacidad para desembolsar quinientos pesos al ·contado para hacer
negoc}o".
Gaceta-7

/

dJ1lJITDITCCIT.&II...

10.-Luego de recordar él contenido de los artículos 688 y 696 del Código Judicial relacionados
con la fuerza probatoria del testimonio, considera
que de los indicios en que se apoyó el sentenciador para admitir como probada la simulación de
que se trata, no están acreditados la falta de capacidad económica del demandado, la amistad íntima entre los contratantes, el que la vendedora hubiera enajenado su único haber, ni la retención
de la posesión o falta de ejecución total del contrato; y que de los hechos invocados en la demanda como fundamento de la falta de intención en
los contratantes para transferir y adquirir respectivamente el dominio del inmueble, carecen de
prueba el que la demandada Josefa García vda.
de Zapata huL1ese efectuad0 la venta "para evitar
que un tercero se hiciese a aquella propiedad, así
como lo había hecho con un ganado antes de morir su esposo" ; el que la misma señora por repetidas veces hubiese impetrado de su hijo Francisco .la devolución del terreno por medio de escritura; y el que el contrato aludido fuese meramente un pacto. de confianza entre ellos o acto pura. mente simulado, "por cuanto en parte alguna de
los autos existe acreditado el contrato secreto o
prevalente, que es exigencia para aceptar la realidad de un contrato simulado, como el Tribunal lo
admite y por lo que incurre en un error de hecho,
por ese aspecto al dar a tal contrato el carácter
de simulado, desprendiendo de las probanzas analizadas esa ·conclusión".
La cifra de todo este argumento se ostenta en
el siguiente pasaje de la demanda de casación:
''El sentenciador vió, pues, de las manifestado- ·
nes existentes en las posiciones analizadas y. en
los testimonios, acreditados unos indicios, sin estarlo; por lo cual incurrió en error de hecho, de
modo manifiesto en los autos y sin el cual la decisión hubiera sido la de absolver al demandado,
constituyendo tales piezas las probanzas decisivas del debate".
La Corte considera:
11.-Este juicio se debatió todo en la órbita de
la simulación absoluta del contrato ostentado por
la escritura número 1264 de 29 de marzo de 1944
de la Notaría Primera de Medellín. Así result~
de la demanda en sus hechos básicos y acción
principal; de las contestaciones a la misma, que se
limitaron: la de María Josefa García vda. de Zapata a aceptarla en su integridad, y la de Francisco Antonio Zapata a contradecirla rotundamente;
y por último, de las sentencias de uno y otro grado que, admitiendo la simulación absoluta alegada

por el actor, declararon, en este entendimiento,
ser inexistente o sea desprovisto de toda realidad
jurídica el contrato impugnado.
Por ser el demandante un extraño, cuyo interés
para deducir la acción fué aceptado por el Tribunal y no se discute en el recurso, se le admitió a
prnbar sus pretensiones sin restricción alguna de
medio, campo es.te en el que formó el sentenciador
S'l convicción sobre el conjunto de indicios expuestos en. el pasaje atrás reproducido de su fallo.
12.-Como el recurrente pretende aontr.aponer
su propio criterio al del juzgador en el análisis
del materia! probatorio en que éste se apoyó para
tener como probados los hechos indicativos de la
simulación, conviene reiterar una vez más la doctrina que informa el artículo 520 del C. J., en la
segunda parte de su ordinal 19, es a saber:. que todo fallo de segunda instancia llega a la Corte cubierto por la presunción de que las pruebas fueron bien apreciadas y el derecho correctamente
aplicado por el Tribunal; que en esta virtud, cuando quiera que en el recurso extraordinario se pretenda destruir, esa presunción, será necesario como lo exige el referido inciso del artículo 520,
que se C!emuestre ante la Corte, o bien que la tarifa legal fué violada, si de error de derecho en
la estimació'ri de las pruebas se cuestiona, o bien
que en tal apreciación se incurrió en contraevidencia o error manifiesto de hecho, si de esta segunda especie de yerro se trata; y que, a menos
de incidencia en una de estas dos especies de error,
el Tribunal es autónomo en la estimación de las
pruebas. Por esto, su juicio sobre las circunstancias de pluralidad, gravedad, precisión y conexión
de los indicios es intangible en casación, salvo que
en ese proceso mental el sentenciador haya partido del supuesto de estar probado un hecho básico
sin estarlo, o que hallándose debidamente demostrado un hecho se haya omitido deducir de él cierta necesaria consecuencia que hubiera impuesto
por sí sola una decisión distinta, .o que de tal indicio o conjunto de indicios se deduzcan consecuencias abiertamente contrarias a la lógica elemental, por faltar entre éstas y aquéllos el obligado vínculo de causalidad.
13.-J\ la luz de estos principios, los argumentos
del recurrente en este capítulo merecen ser desestimad.os por las siguientes razones:
a) La alegación de que el demandado Francisco
A. Zapata negó en posiciones que su madre María
Josefa García de Zapata hubiera construido casa
en el predio en mención, no implica error de hecho en la afirmación que, al dar por establecido
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el indicio de falta de ejecucwn total del contrato, tre ellas la de construír ·una casa de habitación,
hizo el Tribunal de que "según las constancias no tiene procedencia en el reéurso extraordinario.
procesales y especialmente la confesión del de- Porque, leídas atentamente esas declaraciones no
mandado .... la actor a aún está viviendo en dicha aparece que el Tribunal hubiera llegado en el
finca, ejecutando ¡¡.ctos de verdadera posesión, co- punto a afirmaciones distintas de lo que dichas
mo edificar una casa, llevar vacunos a pastar, declaraciones rezan, esto es q~e no cabe error aletc", porque, a primera vista se advierte que el guno de hecho en su estimación. Por lo mismo y
Tribunal no citó aisladamente la confesión del de- en fuerza de lo ya dicho, el juicio que de las calimandado Zapata, sino que se refirió conjuntamen- dades intrínsecas de convicción de tales testimote a ella y a otras constancias procesales, para te- nnos se haya formado el sentenciador y el convenner como cierto, no el hecho aislado de la cons- cimiento mismo qÚe ·ellos le hayan proporcionado
trucción de una casa por Josefa García vda de son cuestiones que escapan a la casación.
Zapata, sino el hecho complejo de vivir ésta en la
d) Por idénticos motivos se desestima el reparo
finca, ejercitando diferentes actos de posesión, uno relacionado con las declaraciones de Antonio Carde estos el de hacer tal edificación, ·y porque en- mona, Vicente Bedoya y Marco Gutiérrez, cuyas
tre esas probanzas, distintas de la confesión del
disposiciones tomó· en conjuntó el sentenciador
demandado Zapata, se encuentran las declaraciopara fundar el indicio de falta de capacidad econes de Fernando Ríos Suárez, Alfredo Monsalve nómica de Francisco Zapata en la época del conGarcía, José Vicente Zapata Tabares y Martinia- trato. De este grupo de testigos, únicamente Guno García Rodríguez (fls. 9 a ll, C. Pruebas del tiérrez, luégo de afirmar que Zapata era persona
Demandante), todos: los cuales ex.Presan que les
pobre, manifestó no saber si en ese entonces estaconsta que la mencionada se:íj.ora construyó por ría, sí o no, capacitado para desembols<,~r quiniensu propia cuenta, hace aproximadamente unos dos
tos pesos al. cont¡:¡do; y en cuanto a Bedoya, éste
a. tres años, una. casa de habitación en el te- . después de decir ·que considera que Zapata no harreno aludido.
ya estado en condiciones ecortómicas para efectuar
b) Los reparos formulados re~pecto a la sedicen-· ese desembolso, pues lo conoció más o menos pobre, agrega: "Aunque como uno se equivoca puete confesión en posiciones de Josefa García vda.
de Zapata, aunque impropios de una acusació:¡l por de que haya tenido los quinientos pesos para haerror de hecho, pues se relacionan con ciertos re- cer cualquier negocio en un momento dado". Pequisitos de derecho para la existencia de la confe- ro, esta circunstancia de que el testigo no hubiesión,. no obstante ello, siguiendo er orden material ra descartado la posibilidad de equivocarse, que
de la demanda, se despachan en este punto como es contingencia de los juicl.os humanos, en nada le
resta mérito a lo que por virtud de sus personales
inadmisibles por, los siguientes motivos: Ante todo, porque el sentenciador no tuvo expresamente conocimientos supo o entendió, sino que antes bien
la absolución de tales posiciones como prueba de abona la sinceridad del deponente. En suma: la
ninguno de los hechos indicios que al mismo juz- estimación por el Tribunal de este grupo de tesgador le sirvieron para deducir la simulación del timonios aparece exenta de error evidente de hecho, cual lo prentende el recurrente.
contrato en litigio; y porque, aunque así no fuera,
esa absolución, carente de la ¡;ategoría y mérito
e) Por lo demás, la acusación. se ha reducido a
de, confesión, pues no fué rendida por persona a
manifestar que no está~ demostrados los he~hos
quien ,no perjudicaba, sino antes bien aprovechaindicios de que el Tribunal deduce la simulación,
ba, el admitir como ciertos los hechos propuestos,
limitándose así el recurrente a contraponer su
dado· que no fue por estos conceptos materia de
negativa a lo que el mismo sentenciador afirma
ataque en las instancias,· no merecería ser absorespecto de tales indicios en su individualidad y
lutamente repudiada como un elemento auxiliar
en su éonjunto, basado en elementos probatorios
en el proceso de convencimiento del juzgador, a
existentes en el proceso, salvo por este último astravés de la prueba indiciaria.
pecto en lo que se refiere al indicio que dice cone) El ataque contra la apreciación por el Tribusistir en "la enajenacíón que la actora hizó de su
nal de los testimonios de Fernando Ríos Suárez, único patrimonio en el bien social", conjetura ésAlfredo Monsalve García y Martiniano García Rota cuya demostración no aparece directamente esdríguez, acerca de ciertas circunstancias indicatitablecida. Empero, no siendo éste el único hecho
vas de retención de posesión en el inmueble por
que tuvo el sentenciador en mente; sino que se
parte de la demandada García vda. de Zapata, enfundó en un haz de indicios, a cada uno de los
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cuales consideró de trascendencia, quiere decir
que sobre todos los que quedan en pié, en su
concepto "bien probados y perfectamente concatenados", se mantiene su juicio (Véanse las sentencias de casación de 5 de agosto de 1936, XLIV, 1917,
págs. 316 y s~. y de 3 de mayo de 1955, LXXX,
2154, págs. 291 y SS.).
En virtud de lo expuesto, se concluye que no
resultan infringidos los preceptos de la 1iey sustancial bajo este cargo señalados en tal condición.

ra número 1264 de hacer una donación del inmueble la madre al hijo.
Y termina el cargo así: "No sobra decir que mi
posición es la de so_stener que hubo una venta real
entre la García y Zapata, y si llegó a considerar el
-caso como una donación es sólo obligado por las
isuficiendas que las probanzas pudiesen presentar
a criterio del sentenciador".
La Corte considera:
15.-Si bien en todo acto jurídico ha de buscarse, como a su nervio vital, la intención o voluntad de su autor, pudiendo coincidir en una u
otra forma los meélios de interpretación que la ley
traza para lograr ese conocimiento, como imperados que son por los dictados de la lógica, ello no
significa que las normas de hermenéutica propias
de un campo jurídico hayan de aplicarse en otro,
con desm~dro de las específicas que a éste corresponden.
16.-Considerada la demanda como una prueba,
en la medida én que de éstas tiene algunas de
sus calidades, es claro que su interpretación judicial está preferentemente cubierta por las normas rectoras de la apreciación probatoria, entre éstas la de la autonomía del sentenciador, con las
excepcionales limitaciones que puedan derivarse
ya del error de derecho, ya del error de hecho
evidente.
17.-No es posible, como lo intenta el recurrente, interpretar una demanda descoyuntando los
hechos que la motivan, es decir considerando aisladamente los unos. de los otros y sin conexión
c<;m el pedimento, que ha de presentarse como la
consecuencia de esos hechos en razón del derecho
invocado.
18.-En el caso de este juicio, los hechos de la
demanda concurren todos a configurar el fenómeno. de lina total simulación del contrato discutido, salvo la vaguedad que resulta de la última
parte del ordinal décimo de los mismos, en donde,
luegó de afirmar que el comprador es el hijo preferido de la vendedora y de su mucha confianza,
se agrega: ''quien deseaba a todo trance beneficiarlo en el contrato que celebraron en la fecha
ya indicada". Ciertamente resulta ambigüa esta
frase frente a todo lo demás de la demanda, y ante todo, frente a su petición principal en donde, al
solicitar se declare la simulación del contrato, se
añade: "por carecer de causa, consentimiento y
falta de precio, porque no hubo de una parte in~
tención de transferir y por la otra para adquirirlo
entre los contratantes", todo esto en perfecta con·elación con lo· afirmado en el hecho undécimo

14.-Su planteamiento se hace en el mismo capítulo intitulado ''Error de Hecho" y bajo la siguiente fórmula:
"lll\.-lncurrió el Tribunal en error de hecho en
la interpretación de la demanda, que aparece de
modo manifiesto en los autos, que dió lugar a declarar inexistente el contrato rea.Iizado por la escritura NQ 1264 de marzo 29 de 1944 en la Notaría
Primera de este Circuito de Medellín, que sin tal
error no podía acept~rse nada de lo pedido en la
demanda y sólo, si mucho, la simulación pero con
carácter relativo, por envolver una donación; incm·riendo, por infracción indirecta, en violación
de la ley sustantiva, por aplicación indebida de
los artículos l. 740, l. 741 y 1746 del C. C.; y por 1
falta de aplicación de los artículos l. 443, 1. 495,
1.602, 1.603, ·1.618; 1.621, 1.457, por contrario
sensu, y l. 458 del C. C ...... ".
Al respecto se alega: Que el Tribunal hizo caso omiso de un hecho protuberante, el décimo de
la demanda, que al recurrente "llevaría a admitir que el contrato a que se refiere la escritura
1264 ameritada, tuvo el carácter de una donación,
o en otros términos que no hubo sino una simulación relativa". Ese hecho décimo del libelo dice:
"quien aparece como comprador en la escritura de
marras, es nada menos que un hijo de la que se
dijo vendedora, preferido por ella·, de mucha
confianza, quien deseaba a todo trance beneficiarlo en el contrato que celebraron en la fecha ya indicada".
Que si, en la interpretación de las demandas, se
aplican analógicamente los principios que rigen la
de los contratos~n cuanto pudiere haber lugar, nada más admisible, dadas las relaciones entre
vendedora y comprador, que, recordando las normas de los artículos l 618 y 1620 del C. C., el ver
a través del hecho décimo de la demanda, la intención que hubo en el otorgamiento de la escritu-
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en donde se dice que el ácto "fué un pacto puramente de confianza 'entre ellos, es decir, fué perfectamente simulado". Pero esa frase ambigüa,
que. en la mente del fallador no tuvo el significado
de ''animus donandi" que de la misma pretende
ahora derivar el acusante, no induce por sí sola la
conclusión de que ·el sentepciador incurriese en
error de hecho al considerar el pedimento como
de simulación total o absoluta del contrato, que
fué realmente lo impetrado, y no como de prevalencia de .una donación oculta, qu~ en manera alguna fué lo solicitado.
Así, pues, la interpretación que el Tribunal hizo
de la demanda resulta acertada, por lo cual no
hay lugar a la violación de los artícu(os de la ley
sustancial, a que se refiere el cargo.
TlEllWJEJit CARGO

19.-En el mismo campo del error de hecho, se
acusa la sentencia, por cuanto en la demanda se
hizo como súplica principal la de que· se declare
simulado t:¡l contrato de compraventa recogido en
la escritura 1264 citada, y como primera subsidiaria la de ser él inexistente; pero que el Tribunal sólo resolvió, confirmar en todas sus partes el
pronunciamiento de primer grado que declara "no
probadas las excepciones propuestas e inexistente el contrato", por lo cual nada se dijo sobre la
súplica principal que ·ha debido ser. resuelta.
Como fundamento de este reparo sé alega, en·
síntesis, que toda simulación conl~eva la existencia
de un pacto secreto, el cual ha de ser acreditadc
para que la demanda de simulación sea próspera;
que ésta es fenómeno distinto de la inexistencia ;
que las sentenc;:ias deben ser claras, precisas y en
consonancia con lás demandas; y que, en el caso
del pleito, la no decisión sobre la súplica principal "ineide fundamentalmente sobre la naturaleza
de la sentencia''.
.
Concluye concretando el cargo así: "Como el demandante no pudo acreditar el contrato oculto, nci
podía caer el contrato a que se refiere la escritura ·
1264 ameritada y, por tanto, al no haber decidido
sobre ese punto, se infringió indirectamente· los
artículos 1740, 1741 y 1746 del C. C., que se aplicaron indebidamente, y los artículos 1495, 1602,
1603, 1618, 1757, 1758, 1849, 1857 y 1871 del C. C.,
entre otras disposiciones legales, que dejaron de
aplicarse aceptando la validez del contrato escrituraría".
Se considera:
20.-Es a todas luces contraria a la téenica del
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rec\,\rso extraordinario, la involucración hecha por
el recurrente del cargo de inconsonancia en el de
violación indirecta de la ley sustancial, por .error
de hecho, los que corresponden a distintas causales de Casación, según el artículo 520 del C. J.
21..:_Empero, entrando al fondo de esta acusación, se la encuentra improcedente, por los siguientes motivos: Porque no es cierto que el Tribunal hubiese dejado de resolver sobre la súplica
principal. Su pronundiamiento, confirmatorio del
fallo de primera instancia, descansa todo sobre un
razonamiento demostrativo de la simulación impetrada, único a que se contrae la motivación de 'fondo; y porque el fallo del juez a quo, al declarar
inexistente el contrato, lo hizo en la estricta inteligencia de ser absolutamente simulado, como así
)o.. sostiene en sus razonamientos fundamentales,
de que se toman estos apartes: "No hay duda de
que el negocio absolutamente simulado es ... inexistente. Descartac1a la apariencia engañosa que
lo mostraba como seriÓ, nada le queda. Las adquisiciones y .transferencias q~e en él se basaron resultan efímeras; el presunto enajenante no se despojó de sus derechos ni el presunto adquirente los
adquirió ... " ''Aplicando los conceptos expuestos
al caso de autos, y teniendo en cuenta las conclusiones probatorias sentadas, para el Juzgado no
hay duda de que el contrato de compraventa celebrado entre Josefa García vda. de Zapata y
Franciséo Zapata G., recogido en la escritura pública 1264 del 29 de marzo de 1944, registrada el
17 de abril siguiente, fué absolutamente simulado,
inexistente, por lo que será de justicia hacer la
declaración pertinente impetrada en la demanda".
22.-Por lo demás, el sentenciador, al tener como absolutamente· simulado el contrato osténsible,
necesariamente afirma su convencimiento de la
existeneia entre las partes de un entendimiento
clandestino para no alterar la situación jurídica
.de las cosas, preexistente al qtorgamiento de la
ficción. Es que los mismos indicios que lo llevaron
a admitir ésta, le imponen' la inferencia de ese
coculto entendimiento simulatorio entre los otorgantes; y si, como en el caso del pleito, los hechos indicativos de la simulación han quedado incólumes en el recurso extraordinario, el juicio del
sentenciador al respecto no puede ser tocado por
la Corte.
En consecuencia, no resultan establecidas las infracciones de la ley sustantiva con que se relaciona
el cargo.
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23.-Se imputa al fallo la violación indirecta
de los artículos 17 40, 17 41 y 17 46 del C. C., por
aplicación indebida, y de los artículos 1495,- 1602,
1603, 1618, 1162, 1757, 1758, 1849, 1857 y
1871 ibídem, por falta de aplicación, como consecuencia del quebrantamiento de los artículos 613,
666, 688, 696, 593 y 594 del C. J. en la valoración
de "unas posiciones sobre hechos no personales
del absolvente" y de "declamciones sin razón ninguna en sus dichos", como que así se incurrió
en el error de derecho de tomar por indicios debidamente establecidos y suficientes para' establecer
la inexistencia del contrato, lo que se desprende
de esas probanzas, que "por lo expresado en los
errores de hecho" no acreditan tales indicios, ni
las circnstancias que estableciesen un pacto· secreto entre los contratantes.
Se considera: ,
24.-Por lo que hace a la absolución de posiciones de Josefa García vda. de' Zapata, ya se vió
atrás cómo el reparo no tiene fundamento. Por lo
demás, contrariando las exigencias de la técnica
de casación, el recurrente no indica en este capí~ulo de su demanda cuáles fueron concretamente,
esto es singularizándolas, las declaraciones en cuya valoración el Tribunal incurriera en error de
derecho atendible en el recurso, motivo este que
por sí solo haría impróspero el acusamiento. Pell'O, si se hubiese establecido la singularización que
se echa de menos, bastaría dar por reproducidos
aquí los principios atrás consignados acerca de la
autonomía del sentenciador en el enjuicia~niento
tanto de las calidades intrínsecas de convicción
de los testimonios, como ·de las circunstancias de
gravedad, precisión y concordancia de los indicios,
y de la conclusión deducida por él de los mismos.
Todo lo cual impone la desestimación del cargo.
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mera de este Circuito, cuando en la misma demanda se dejó colegir su existencia por manifestación expresa del actor en el hecho décimo ·de
aquélla; y cuando las circunstancias que en ese
mismo hecho se anotan, indicaban ser el mejor
entendimiento aplicable al caso y que la intención
de las partes fué la de ti:ansm~tir el dominio y de
aceptarlo, respectivamente, como donante y donatario".
De donde concluye que este proceder del Tribunal lo hizo violar directamente los artículos 597
(numeral 19), 604, 667 (inc. 29), 606 y 593 del C . .J.,
violación que le sirvió de medio para infringir indirectamente los artículos 1740, 1741 y 1746 del C.
C., por aplicación indebida, y los artículos 1443,
1458, 1495, 1602, 1603, 1618, 1620, 1621 y 1624 ibídem, por falta de aplicación.

Se considera:
26.-No se compadece con la índole del r"ecurso
extraordinario la forma alternativa de acusación
así propuesta, pretendiendo que la Corte se decida por ver en el acto impugnado, si.no un contrato real de compraventa, al menos uno real de donación. Porque si en casación ha de enjuiciarse la
sentencia para determinar si incurre, sí o no, en
quebranto de la ·ley sustan~ial o de la procesal dentro de los motivos que originan los l!!rrores Jillll J!DlNll·
cedem~o, la acusación tiene que ser exacta y demostrada, lo cual excluye la concurrencia, ~í sea
en forma subsidiaria, de cargos incompatibles o
que se excluyen entre sí.
e
Menos es admisible ahora invocar la prevalencia de una donación, cuando la misma parte recurrente por medio de otro de sus apoderados dijo
en su alegato de segunda instancia, al considerar
tal aspecto: "yo no voy a aceptar ni mucho menos
que el contrato tuvo como causa la liberalidad"
(fl. 4 vto. C. del Tribunal).
27.-Pero si estas consideraciones no fueran suficientes, el cargo tendría que rechazarse por los
siguientes motivos: Porque la tacha relacionada
Su planteamiento es así:
con la interpretación del he.cho décimo de la demanda, ya quedó refutada arriba; y porque si la
25.-"Existe otro error de derecho, que lo abor-" pretendida donación de Josefa García v. de Zapado sólo de manera subsidiaria, por si al criterio de ta a su fijo Francisco no está demostrada en foresa H. Corte no fuese posible aceptar la realidad ma alguna, mal podía el sentenciador declarar su
del contrato de compraventa ameritado y sólo se prevalencia, lo que por otro lado no fué materia
admitiese el una donación (sic).
de la relación jurídico-procesal. Si el sentenciador
''El Tribunal incurrió en el error de derecho de declaró inexistente en el sentido de absolutamente
no aceptar la existencia de un contrato de dona- simulado el contrato que reza la escritura en lición en el ostensible expresado en la escritura tigio, fué porque así lo halló acreditado mediante
NQ 1264 de 29 de marzo de 1944 de la Notaría Pri- las pruebas aportadas al debate.
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No mediando, pues, violación alguna de los referidos textos sobre pruebas en la interpretación
de la escritura número 1264 y del hecho décimo de
la demanda, no se da la infracción de ·los preceptos de la ley sustancial contemplados en el cargo
el cual es improcedente.

presente litigio por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.
No se causaron costas en el recurso.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
Gaceta Judicial y vuel.va el proceso al Tribunal
de origen.

JR.IE SOlL1U en O N
.JI'~sé

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia
Y/ por autoridad de la ley NO CÁSA la sentencia
de fecha veintinueve (29) de mayo de mil novecientos cincuenta y ocho (1958), proferida en el
1

.JI'. Gómez JR..-lEnl"ique Coral Velaseo-Guns-

tavo lFajardo !P'inzón-.lfosé JH[ernández

&.li'bellá~.

lEMique lLópez de- la ll"ava-&.rtuli'o C. JP'((l6llldlll.llticardo JR.amírez JL. Secretario.
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lLA C({)lNJFJE§ll({)lN IDlVll§lllBlLJE Y lLA l!NIDl!Vll§l!JBlLJE. IDJE CA§ACll({)lN

ll-!La collll:fiesñón allen ]l)ll'OOes!llallo (arlíic11llno
255 i!llen C.~. IP'.) ]l)Uealle Regi~ñmamente allivia:lhill'Se c11llallllallo 11llna de sus ]l)alt'tes está contll'a~ñcllla J!IOll' nas ]l)ll'11llebas y la otll'a estlÍl confñll'maalla ]!M}ll' elllas. !La collllfesñón sóno es ñnallñw!sñlllllle y allelllle acepbll'se, ]l)Oll' taunto, asíi. en no
limvon.bne cGi>mo ellll no «llesfavoll'ablle all smllliICa«lio, cunalllldo elll!. nos ,aulltos mo obll'a contll'a éll
o~ll'm Jlllll'l!lleliJia «llñfell'ellllte y mo a]l)mll'ecen enemelllltos pll'obatolt'lios I!Jlille na ñmflilt'mellll em !o 11J111lle
ne es ffawoll'ablle.
2-§óllo CUR&llllallO SOllll ffallsos nos ]l)ll'eSM]l)lDestos
I!Jlune silll'Wellll de base al j1lllñcño lb.eclllo ellll ·nm samtellllcim, o cunM«lio ·se nes 'i!llm 11lln amtellllillli.mliellllto
I!JlURe lt'eallmellllte mo Uelllellll, cabe arllmiti.Jl' na
ell'Jl'aillla ñntell']l)ll'etacñóllll «lle nos llleclllos, o na
atll'ñbllllcñó!lll de lllllll vanor ]l)ll'Obatoll'ño I!JlURe .llllo
tña::nnellll. (.Caunsan 2~ i!lle Casacñóm, mdíi.cunlo 58'6.
i!llen c. w. JP>.).

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación PenaL-Bogotá, noviembre tres de mil novecientos sesenta. ·
(Magistrado Ponente: Dr. Humberto
Barrera Domínguez)
WII§TO§:

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales, al conocer de la sentencia proferida por

lLA CA1LJ§AlL 2a

el Juzgado 19 Superior de esa ciudad en el proceso que por el delito de Homicidio fue seguido
contra José Javier Marín Agudelo y otros, mediante el procedimiento indicado en el Decreto 012
de 1959, 'confirmó la condenación hecha al. nombrado a la pena de ocho (8) años de presidio y las
sanciones accesorias correspondientes, así como la
absolución con que fueron favorecidos Uriel González Botero y Francisco Marín Rincón.
Contra la referida sentencia del Tribunal Superior de Manizales, fechada el dieciseis de marzo
9,el corriente año, interpuso el recurso de casación
Marín Agudelo, respecto del cual procede la Sala
a resolver lo conducente.
IHIIEIDlHIO§:

Los resume, así, el señor Procurador 29 Delegado en lo Penal:
"Dan cuenta los autos que en la noche del veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta y
ocho, hallándose ~l señor Angel María Correa, entre otros, en la fonda denominada "La Quiebra de
los Marinillos", a corta distancia de la población
caldense de Neira, fonda de propiedad del señor
Alfonso Zuluaga, quien la atendía con dos de sus
hijos, de nombres Humberto y Hernando Zuluaga Franco, llegaron estrepitosamente los señores
Francisco Éaena, Francisco y Javier Marín, este
último sobrino del segundo. Al llegar, Francisco
Marín lanzó un grito que todos los circunstantes
oyeron, seguido de la expresión "peleo con cual-
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quier hijueputa", de que sólo dan cuenta algunos
de los asistentes.
·
''El grito, al pa~ecer, · no'" mortificó sino a Angel María Correa, quien sostenía relaciones no
muy cordiales con José Javier Marín, por disgustos habidos anteriormente con su hermano Higinio y su prima. . . "Ernestina .... " Montes. En
vista de que· la situación podría agriarse, Alfonso
Zuluaga, el cantinero, discretamente condujo al
de los gritos a su casa de habitación, en donde
permaneció hasta el día siguiente, ajeno a los hechos sangrientos que culminaron con posterioridad.
"Angel María Correa, que a las expresiones de
Marín Rincón había correspondido con la frase
"mi di osito que rr:e cogieron desarmado", siguió
lanzando agravios contra Marín Agudelo que esquivaba la contienda, no obstante que ambos continuaban ingiriendo cerveza. En una salida que hizo Correa de la fonda, se apoderó de una peinilla
que tenía Julio Hernández y esgrimiéndola redo~
bló las ofensas contra José Javier Marín, incre- •
pándole que él no era ni su hermano Higinio, ni
su prima Montes; que a él le gustaban los venidos
del Valle, por lo alentados que eran. Sin embargo, Marín eludía las provocaciones que ... ''Correa le hacía ... " y ni siquiera -reaccionó ante UJ:l
golpe que le propinó con la peinilla en el pecho.
A todo decía que él no era de pelea, que dejaran
eso para después.
"De este tamaño quedó el altercado entre Marín y Herrera, quien se pasó para una cantina"
(sic) -ha debido citarse. a Correa. . . "quien se
pasó para una cantina cercana .según él mismo,
por insinuaciones que le hiciera su primo· Horacio
Montes, quien apareciera en la fonda después. Este se acomodó en üna banca ceréana al mostrador
de la cantina y al extremo de la misma, en un taburete, se sentó luego José Javier Marín; y ambos ingerían cerveza y conversaban en tono ordinario, al tiempo que ·sonaba la música del tocadiscos del establecimiento. Ni el tono, ni los ademanes hacían presumir nada desagradable entre
los dos individuos que así dialogaban en el mismo
- salón donde departían otros trasnochadores, más
o menos dispersQs.
"Sos.teniendo el diálogo se hallaban Montes y
Marín cuando llegó a la cantina el señor Eduardo
Londoño. a comprar unas velas y se situó a charlar con Aldemar Orozco, cerca a la mesa en que
aquellos departían .. Londoño se dio cuenta que
Marín le . ofreció una cerveza a Montes, que éste
desatendió diciE;mdo ~ue allí tenía unas que se
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pensaba tomar para irse a do~mir. En estas estaban cuando observó que Marín se metía la mano
por entre la pretina de los pantalones y que de
un momento a otro sa<;'Ó un cuchillo o puñaleta y
se lo clavó en el pecho a su interlocutor, saliendo
en -fuga precipitada;· qu·e a pocos instantes Montes
se desplomaba, cayendo boca abajo. Eso dijo en
su declaración de 22 de diciembre, y lo corrobora
el cantinero Humberto Zuluaga en declaración de
ese mismo día. Igual cosa manifiesta Aldemar
Orozco,' que en esos momentos departía con Londoño, menos en cuanto a la ... puñalada, porque
en ese momento miraba a "otra parte".

AC'F1UAC][I(])N IP'ROClE§AlL Y lElLlEM:lEN'FO§ IP'RÓIBA'FOI!UO§ 1Ql1UJE ][))lE'FlERM:llNARON lLA §JEN'FJENI()][A A Q1UlE §lE lH!A lH!IEClH!O M:lERH'FO.
Conocidos los anteriores hechos por· el Inspector Municipal de Neira, procedió a recibir declarat'ión a· las personas que lcis presenciaron, quienes dicen lo siguiente:
a).- !Eduardo JLondoño Castañeda, (fls. 2 v. y 3,
del primer cuaderno), dice qu~ al llegar a la cantina de Alfonso Zuluaga el veinte de diciembre de
mil novecientos cincuenta ·y ocho, entre diez y
diez y media de la noche, pudo "ver al señor Horado Montes conversando con Javier Marín en
el mostrador ... " y oyó ''cuando el señor Javier
Marín le decía a Horado que tomara más cerveza.
Horacio le contestó que ya no tomaba má~. que iba
a terminar tres cervezas que tenía ahí en el mostrador para irse a· dormir; entonces Javier pidió
otra cerveza más y ambos se quedaron callados;
'yo veía que el señor Javier Marín se introducía
la mano por dentro· de los pantalones, como tratando de sacar una arma, entonces inmediatamente
el señor Javier Marín desenfundó como un cuchillo o una puñaleta y se la clavó. en. el pecho a Horacio Montes con la mano . volteada, es decir, al
revés e inmediatamente emprendió la huída; lo siguieron Aldemar Orozco y Gonzaga Correa; Horacio exclamó: Ay me matates, y se .fue al suelo".
Agrega que en ese momento no hubo ninguna discusión.
Este testimonio fue recogido por el instructor
dos días después de ocurridos los hechos.
b).- lH!umberto Zu!Ullaga !Frlllll.co, (fls. 4 vto. y 5
del cuaderno 19), declara el día 22 de diciembre
de 1958 que "los señores Horacio Montes y Javier
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Marín estaban junto al mostrador, y sin que yo
oyera discusión, ni motivo alguno, el señor Javier
Marín sacó por dentro de la camisa o dentro del
pantalón, la ct.¡al tenía desabotonada, un cuchillo
y se lo clavó al señor Horacio Montes, quien estaba como un poco atracito; la puñalada se la
mandó como de lado y como quien dice, al revés;
entonces el señor Horacio Montes anduvo unos
pasos, trató de sacar la peinilla y se fue al suelo
boca abajo. El señor Javier Marín, inmediatamente le pegó la puñalada al señor Horacio Montes, emprendió la huída".
Posteriormente, el 11 de febrero de 1959, amplió este testigo su declaración en la forma que
pasa a transcribirse, (fls. 36 a 37 v. del mismo
cuaderno):
"Resulta que el veinte de diciembre último me
enconÚaba administrando la cantina de mi papá
Alfonso Zuluaga, situada en la Quiebra de los Marinillos -de esta municipalidad. Por ia noche, claro
estaba de administrador, cuando de un momento
a otro apareció allí Francisco Marín quien pegó
un grito, debido a la embriaguez que tenía, pero
no era desafiante; entonces Angel María Correa,
que se encontraba allí, dijo "que me mate mi diosito, pero me cogieron desarmado": entonces, en
ese preciso momento, Marín Francisco ya estaba
saludando a Evelio Soto, que me parece es familiar
de él y hacía tiempo no lo veía, entonces mi papá,
Alfonso Zulüaga, cogiÓ a Francisco Marín y se
lo llevó para mi casa, que queda diagonal a la
cantina que yo administro ... y éste no volvió a la
cantina. Entonces, como_ Angel María Correa se
ofendió por el grito que pegó Francisco Marín,
y como Javier Marín es familiar de aquel Angel
María quedó ya disgustado con éste, no se por qué,
es decir, debió haber sido por el grito que pegó
Pacho (Francisco Marín). Angel María Correa
quedó alegando con Javier Marín, pero yo no puedo precisar todo lo que dijeron ellos, porque yo
me encontraba entretenido atendiendo la cantina,
y colocando discos en el "picot"; recuerdo, sí, que
entre esa discusión, que duró un rato, oí cuando
Javier Marín. le dijo a Correa Angel María: ''no,
don Angel, mañana o pasado mañana arreglamos",
pero me dí cuenta que era por la discusión que
Correa estaba proporcionando. Entonces Angel
María Correa dijo: "no, gran hijueputa, arreglemos ya", y ahí mismo le pegó un planazo en el
pecho. Entonces Javier le dijo a Correa: "no, don
Angel, yo no peleo con Ud., camine tome cerveza
más bien y entonces Correa decía que arreglaran
eso ya, pero Marin no quiso, y al ver Correa que.

J1IJ][))JI((JJI&IL

Marín no le paró bolas, es decir, que no quiso pelear Correa ya se quedó solo".
Pasa luego este deolarante a referirse a los hechos protagonizados por José Javier Marín Agudelo y Horacio Montes Castaño, en los cuales el
último perdió la vida, los cuales relata en la" forma siguiente:
_
"Angel María Correa ya se había ido como dos
veces al camino, cuando llegó Horacio Montes a
la cantina ... cuando le fue brindada una cerveza
por Aldemar Orozco y otra por Angel María Correa. &llí ya estaba eso normalliza«llo mllan«llo ill.llllgel María Correa salió y se fue, al parecer para
otra can"l.ina ... ; quedó entonces en la cantina Horacio Montes con Aldemar Orozco y también ahí
cerca Eduardo Londofio. Junto al mostrador, casi
junto al ·mostrador de la cantina, había una mesa
de regular tamaño y en una punta de la mesa
estaba sentado Javier Marín, tomándose una cerveza que tenía encima del mostrador, y lliloraci.o
J.\'[ontes estaba sentado en una ballllca tomando cell'veza que tenía en otra punta de la mesa; y entre
Montes y Javier Marín se cruzaban palabras, pero
yo no oí por la música que sonaba. En todo caso,
a un lado de Montes estaba IEdua:ra:llo !Londoño y
Orozco, que ya dije. Bueno: cuando Javñel!' Marin
sacó un arma punzante y Re tiró a Montes lli!oll'acño,
entonces seguidamente salió en ~aneJra, entonces
Montes se levantó, anduvo pocos pasos y cayó aR
suelo con la peinilla debajo ... ", ('subrayó la Sala).
·
e).- 1\l.ldema:r Orozco Moll'a!es, (fls. 9 y vt., del
primer cuaderno), dice él 23 de diciembre de 1958,
cuando rindió declaración, que encontrándose el
día de los hechos en la cantina de Alfonso Zuluaga, ''como en amistad de amigos le ofreció una
cerveza Javier Marín a Horacio Montes; entonces
yo continué charlando solo con Eduardo Londoño,
cuando al momento sentí como un puño; entonces
miré y pude darme cuenta que salía corriendo el
señor J avi~:r: Marín y Horacio como que se fue para atrás· y yo salí detrás del señor Javier Marín".
Al preguntarle el instructor si entre Javier M~
rín y Horacio Montes hubo alguna discusión, contesta que "ninguna".
d).- lilliHJigencia de reconstl!'U!ccióllll d0 Hos llnel!lRllos,
(fls. 54 a 63 del mismo cuaderno).
En esta diligencia fueron interrogados, nuevamente, Humberto Zuluaga Franco y Eduardo Londoño. También fueron oídos el procesado Marín
Agudelo, Hernando Zuluaga Franco, Jesús Londoño Castañeda, Angel María Correa Montes
•
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Francisco Baena Cárdenas y Ramiro Loaiza Giraldo.
De lo expuesto por estos declarantes; con la
s~lvedad de la versión que dá el sindicado Marín
Agudelo, se desprende lo siguiente:
1Q-Que Horacio Montes fue herido mortalmente por Javier Marín cuando aquel se encontraba
sentado; .
21:>-Que inmediatamente Marín Agudelo emprendió carrera y Montes se ponía de pie, para
caer lu~go de dar algunos pasos;
3Q-Que Horacio Montes, luego de ser herido,
alcanzó a sacar una peinilla, la cual fue vista por
Humberto Zuluaga en manos de aquel y al lado
del occiso por Hernando Zuluaga Franco. Pero
Eduardo Londoño reitera su versión de que cuando Montes fue herido por Marín Agudelo, aquel
"se paró y dijo: "hay, me matates", y entonces
trató de sacar la peinilla y ahí mismo cayó al suelo, después de lo cual, al verio que cayó ahi cerca
a la puerta del medio, me volé".
Corresponde anotar que Humberto Zuluaga
Franco, en su declaración de 22 de diciembre de
1958 y en la ampliación de la misma, de '11 dé febrero de 1959, no dice que Horacio Montes, luego
.de ser herido por Marín Agudelo, se hubiera levanta<io con una peinPla en la mano, sino que
"Horacio Montes anduvo unos pasos, trató de sacar la peinilla y se fue al suelo boca abajo"; y
esto, cuando ya Marín Agudelo había emprendido
carrera, para huír. .
Con estos elementos de juicio y. en contra de la
versión d~l procesado, según la cual antes de herir a Horacio Montes, éste "sacó una peinilla hasta la mitad. de la cubierta ... y a mi me dió mucho
miedo. . . y le mandé la peinilla mía en reversa,
de para atrás y entonces salí corriendo ... ", el
Juzgado 1Q Superior de Manizales, el 19 de 'noviembre de 1959, profirió sentencia condenatoria
contra José Javier Marín Agudelo, imponiéndole
la pena de ocp.o años de presidio, más las sanciones accesorias correspondientes, como responsable
del delito de homicidio (artículo 362 del C. P.)
consumado en la persona de Horacio Montes, sentencia confirmada por la del Tribunal Superior de
la misma ciudad, de 16 de marzo de 1960, objeto
del recurso.
!LA ]])JElWANJIM ]])JE CA§AICITON:

Invoca el recurrente la causal segunda de casación prevista en el artículo 567 del C .. de P. P.,

con fundamento en los motivos que pasan a transcribirse:
''La sentencia ... ", dice el demandante. . . "por
errada apreciación de los hechos, negó una circunstancia eximente de responsabilidad (l¡¡ legítima defensa),_ atribuyendo un valor probatorio
que no tenían a las manifestaciones de algunos
testigos y a la vez, desconociendo el contenido
exiológico (sic) verdadero de las exposiciones de
otros declarantes.
•••••••••••••••••••

o
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Expresa que "el meollo del problema controvertido consiste en determinar si realmente fue cierto, de acuerdo coib la afirmación del sindicado,
que Horacio Montes esgrimió la peinilla en actitud agresiva hacia él. De ser cierto tal hecho, necesariamente habría que reconocer a favor del reo
un fenómeno de legítima defensa de. la vida, que
le eximiría de responsabilidad.
Agrega que "existen vari9s factores que demuestran la veracidad de la afirmación que en tal
sentido hace Marín Agudelo, factores que ... son
estos:
.
"a). Horacio Montes fue llevado a la cantina,
teatro de los hechos, por Angel María Correa, con
el propósito abrigado por éste, de atacar a mi defendido. Se extrae esta conclusión del análisis
desapasionado de varias constancias del proceso, a
saber:
"Angel María Correa evidenció su ánimo de
agredir a Marín Agudelo. Fue así como lo injurió
de palabra, lo desafió a reñir y lo atacó con arma
cortante( peinilla o machete);_
''Angel María Correa penetró en compañía de
Horacio Montes a la cantina que sirvió de escenario a los hechos sangriet:~-tos. Los testigos afirman unáhimemente que Montes entró detracito de
Correa, a raíz de una de las sospechosas salidas
que hizo éste de dicho establecimiento.
"Angel María Correa incitó a Montes para que
agrediera a Marín Agudelo. Afirman dos deponentes que Correa se secreteaba con Montes, hecho que fue repetido varias veces. ·
"Angel María Correa, en el desarrollo de su
criminal propósito, fue a buscar a Montes a su casa de habitación cuando este, muy posiblemente,
se hallaba ya acostado. No en otra forma se explican las exclamaciones de la viuda de Montes,
cuando públicamente incriminó a· Correa, diciendo que por culpa de él había perdido la vida su
cónyuge.
"b). La actitud de Marín Agudelo, más que pacífica, fue timorata. Respondió con lágrimas la~
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ofensas de Correa y manifestó reiteradamente que agresiva, "arrecharse", como diría un campesino
santandereano". '
'
él no era hombre de pelea, evitando, en toda forY concluye solicitando que se ''dicte sentencia
ma, el lance que 'trataban de procurarle. Pues
... absolviendo a Marín Agudelo de los cargos por
bien: apenas es lógico que una persona que mueslos cuales fue llamado a rendir diligencia de indatra una actitud ele tal jaez, necesite un estímulo
distinto a la simp:e ofensa para reaccionar. Ese gatoria".
estímulo, en el caso de autos, fue el hecho de que
Montes desenfundara su peinilla y la esgrimiera,
ICONIClElP''fO IDlEJL lP'lltOIC1UlltAIDOllt SlEG1UNliDO
liDIEILJEGAJIDO lEN ILO lP'lENAJL
en actitud amenazante, hacia Marín Agudelo. No
en otra forma podría explicarse la reacción asumida por éste.
"
Consid~ra el Ministerio Público que no es perti"e). La actitud que el sindicado le describe al nente casar la sentencia recurrida, pues "no ha
occiso no es fruto de su imaginación, acicateada habido tal circunstancia eximente de responsabilipor la necesidad de justificar su hecho. Esa acti- dad. . . a que alude la demanda de casación ... "
tud adquirió dentro de la investigación entidad
y . . . "es forzoso admitir que obró el Tribunal
objetiva y fue así como el occiso fue visto por los con un gran criterio jurídico, ceñido a sus precisas
téstigos con la peinilla desenfundada. Si Montes facultades de juzgador, por lo cual debe mantenerno hubiera asumido actitud agresíva alguna, ne- ,;e el fallo".
cesariamente su peinilla habría permanecido denAnota el Procurador 2Q Delegado en lo Penal
tro de la funda. Pero como así asumió una acti- que "los dichos iniéiales de los tres testigos más
tud de ataque hacia Marín, el arma, en el momen- próximos al escenario del crimen, son un trasunto .
to de consumarse los hechos, estaba en sus mafiel de lo acaecido y presenciado por ellos, antes
nos en gesto ofensivo, como fue vista por todos los de la contaminación del ambiente por el artificio
declarantes".
que a la la;rga le tendieran, como un piadoso manMás adelante alega que ''no existe prueba que to de conmiseración hacia el homicida, en desmedesvirtúe las afirmaciones del procesado, en el dro de los intereses inmanentes de la justicia.
sentido de que fue víctima de un ataque, a mano
"De estos tres testigos de excepción, ~inguno
armada, por parte del occiso ... Ninguno tenía su habla de que Montes hubiera usado de la peinilla
atención concentrada sobre los protagonistas, en que dicen portaba. La única alusión es la de Humel momento del desenlace fatal. Por tal circuns- berta Zuluaga, quien dice: ''trató de sacar la peitancia, si bien es cierto que 'no existe declaración nilla y se fue al suelo boca abajo".
de testigo que respalde en forma diirecta las afir"Pretender desquiciar esta palpitante realidad,
maciones de IVllarín, también es cierto que ninguna imputándole a la víctima agresividad y peligrosipersonltc las desmiente, ni. aún siquiiera Ras pone . dad en su confiada e ingenua actitud, es pretenen tela elle juicio. De lo anterior se concluye· que der tornar la noche en día y perder todo asomo
no existe prueba en contrario, ·respecto al relato de razón y autoridad en la interpretación de los
que de los hechos da mi defenÓ!do. En cambio, sí hechos. Quien se afianza en aseveraciones falsas
existe prueba de carácter indiciario que apoya la se ve obligado a echar mano de inexactitudes covalidez de dicho relato", subrayó la Sala.
mo estas: "a). Horacio Montes fue llevado a la
cantina, teatro de los hechos, por Angel María CoPor último arguye el demandante que el Tribu- rrea, con el propósito abrigado por éste, de atacar
nal "esgrime como argumento único para destacar
a mi defendido ... ; Angel María Correa incitó a
la indivisibilidad de la confesión del procesado, el Montes para que agrediera a Marín Agudelo. Afirhecho de que éste, en la diligencia de reconstruc- man dos deponentes que Correa se secreteaba con
ción, afirme que el occiso "se encuclilló" a sacar Montes, hecho que fue repetido varias veces ....
la peinilla, circunstancia que al decir del fallador,
Angel María Correa, en el desarrollo de su crimitiene prueba en contrario. Pero que "se ignora si nal propósito, fue a buscar a Montes a su casa de
Marín Agudelo empleó tal expresión en el senti- habitación, cuando éste muy posiblemente se hado que le dá el Tribunal (colocarse en cuclillas)
llaba acostado ... Pura imaginación; ésto no hao si, por el contrario, quiso significar una cosa lla ningún respaldo en los autos. Antes bien, la
muy diferente. En todo caso, es de advertir que viuda de Montes es enfática en negar tales cosas".
encmcRñllarse, en el lenguaje utilizado por los camConsidera el Ministerio Público, por último, que
pesinos de Caldas, significa asumir una actitud "el desarrollo de los hechos pone de presente el
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probada por otras pruebas, En cambio la eximente
de responsabilidad, por legítima defensa, que alega
el conf~sante, resulta desvirtuada, como se ha visto, por los testigos presenciales de los hechos. De
consiguiente, esa 'confesión es divisible, como se
desprende de las siguientes consideraciones que
Con los elementos de juicio traídos al proceso Y hace el tratadista Nicolás Framarino de Malatesta
}os cuales ya se ha hecho referencia, no cabe en su obra ''Lógica de las Pruebas en Materia Criminal", (pág. 399 y ss.): "Dada una confesión caso5tener, como lo hace el demandante, que el Tribunal Sup~rior de Manizales interpretara o esti- lificada, no se la puede legítimamente dividir, remara los hechos en desacuerdo con su valor pro- chazando· parte y a~eptando parte, si la rechazada •
batorio. Antes bien, al rechazar la versión dada no se presenta reprobada _y la aceptada comprobapor Marín Agudelo, según la cual obró ante una da. La mera reprobación de una parte no autoriza
inminente am~naza contra su persona, de parte 'de a rechazar ésta, aceptando la otra sólo porque no
Horacio Montes, consistente en que éste sacó una· está contradicha".
La confesión del procesado, como ocurre en este
peinpia ·hasta la mitad. de la cubierta, no sólo tuvo en cuenta que esta aseveración aparece desvir- caso, puede legítimamente dividirse, porque una
tuada po1· quienes deClaran que tal íntéilto de de sus partes está contradicha por las pruebas (la
sacar la peinilla lo hizo Montes luego de ser heri- que ousca 'la justificación del hecho por defensa
do mortalmente por el procesado y cuando éste ya legítima) y la otra está confirmada por varios teshabía huído, sino también la doctrina de la Corte, timonios (la imputación del hecho al procesado).
Esta Sala, en sentencia de 27 de octubre de
según la cual "la defensa, para que sea legítima, .
debe ser tan clara, objetiva y subjetivamente, que 1942, (G. J. Tomo LIV, pg. 204) anota que "el di.cualquier matiz que la perturbe o la- haga borro- cho del sindicado debe aceptarse en toda su intesa no sirve como elemento de duda para darle gridad, cuando no hay elemento alguno en el pro-·
apariencia favorable a quien la alega, sino para ceso que lo infirme y cuando, por otra parte, esas
dem¿strar que esa actitud justificable no exis- mismas comprobaciones lo hacen verosímil".
tió ... ", (G. J. Tomo LXIV, pg. 526, sentencia de . Esto es, que la confesión sólo es indivisible y
debe aceptarse, por tanto, así en lo favorable co25 de junio de 1948).
En efecto, como anota el señor Procurador 29 mo en lo desfavorable al sindicado, cuando en los
Delegado en lo Pen"\1, ningún apoyo en las prue- autos no obra contra él otra prueba diferente y no
bas tiene el dicho de Marín Agudelo. Antes bien, aparecen elementos probatorios que la infirmen
los testigos que tomaron conocimiento de los he- en .lo que le es favorable.
chos, están acordes- en que Horacio Montes fue
Ningún reparo cabe, pues, al juicio que sobre
herido por Marín Agudeld cuando\aquel se en- las pruebas hizo el Tribunal Supebor de Manizacontraba sentado, y que así mortalmente lesiona- les en este proceso, en el que, dado el procedido se levantó sólo para dar algunos pasos y caer miento señalado en el Decreto 012 de 1959, la vamoribundo.
loraCión de los medios de convicción no está soSi algún intento de sacar peinilla hizo Montes, metida a la previa apreciación del Jurado, pues
esto sucedió,' como se ha dicho, luego de ser ata- el juzgamientÓ se hace sin la intervención de este.
cado por Marín Agudelo. En efecto, Eduardo Lon- ..
De consiguiente, no demostró el recurrente que
doño dice que ''Horacio Montes ... ", luego de ser la conclusión a ·que llegó el juzgador es equivocaherido ... "dijo: "ay me matates" y entonces tra- da. Y sólo cuando son falsos los presupuestos que
tó de sacar la peinilla y ahí mismo cayó al sue- sirven de base al juicio hecho en la sentencia, o
lo ... ", (fl. 59 v.); y Humberto Zuluaga declara cuando se les da un entendimiento que realmente
(fl. 4 v. y 5) que ''Montes ... " luego de herido por no tiene, cabe admitir la errada interpretación o
Marín Agudelo. . . "anduvo unos pasos, trató de apreciación de los hechos, o.la atribución de un vasacar la peinilla y se fue al suelo boca abajo".
lor p;robatorio que no tienen, a los fines de la causal segunda de casación.
Ahora bien:
Respecto a la estimación de la prueba, la funEn cuanto a la confesic~n ·hecha por Marín Agución de la Corte "se limita a aquellos casos en que
delo, se tiene lo siguiente:
La parte aceptada por el Tribunal Superior de es protuberante el error, o sea, cuando el hecho
Manizales en la sentencia recurrida, aparece com- de que se par~e no se ha realizado, o el documenfrío cálculo, el incesante acecho, simulando cordialidad para asegurar el golpe mortal y definitivo, sin ningún riesgo y con la fuga al fondo .. \ ".

a

)

.lf1!JDl!CliA.lL

158

GA.ICJE'.II'li\

to que se tuvo en cuenta para establécerlo contiené algo distinto de lo traducido o no existe, o el
testimonio en que se apoya la condena resulta
ineficaz por lo que expresa o niega en orden a
probar la responsabilidad ... ", (G. J. Tomo LXXXI
Nos. 2160 y 2161, pgs. 845 y 846).
El cargo aducido es, pues, inoperante.
Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala Penal-, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con
el concepto del señor Procurador 29 Delegado en
lo Penal, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, de 16
de marzo de 1960, por ·la cual condenó a José Ja-

.lfliJITJ)l!ICllli\lL

vier Marín Agudelo a la pena principal de ocho
años de presidio, como responsable del delito de
homicidio consumado en la persona de Horacio
Montes.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el proceso.

vo Veirgara iCirespo.-lP'iioq¡¡uniinto JLeóllll. Secretario.

(
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l-1Una atenta lectura del llllecreto 0].2 de
1959 lleva ·a la conclusión qe que sus normas solamente son ·aplicables en t;,l juzga, miento de los delitos que dicho estatuto enumera taxativamente· en los once numerales
de 'su artículo primero. lEntre ellos no figura el homicidio culposo.
2-lLa aplicación del procedimiento q_ue se
consagra en el llllecreto 012 de ].959 a delitos
no enumerados allíí taxativamente, acarrea
11lDa ostensible nulidad constitucional, por
violación del artículo 26 de la Carta; pues
alJjuzgarse al.acusado mediante un procedimiento de excepdón y no conforme a las normas procedñmentales ordñnarias -que son
en tal caso !as de imperatñva aplicaciónse violan derechos y. preuogativas consagradas por la ley en beneficio del pJrocesado.

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal.-Bogotá, siete de noviembre de mil novecientos sesenta.
(Magistrado· Ponente: Dr. Julio Roncallo Acosta)
W JI S 'll'

1[)) § :

Mediante fallo del cinco de octubre de mil novecientos· cincuenta y nueve, el Juzgado Primero
Superior de Ibagué condenó a Gabriel Ramirez
Vásquez, como responsable del delito de Homicidio, a la pena principal de un ( 1) año de prisión
y accesorias-correspondientes, providencia que fué
confirmada por el ';l'ribunal Superior del Distrito
Judicial de la ciudad nombrada el seis de mayo·
del corriente año.
La sentencia de segundo grado fué recurrida en
casación oportunamente por el doctor Carlos A.

Lozano Agudelo, apoderado de Ramírez Vásquez,
quien en tiempo hábil formuló ante esta Corporación la respectiva demanda.
Agotados los trámites ,propios del recurso, esta
Sala de la Corte procede a resolverlo.

De autos se desprende que el diecinueve de enero de mil novecientos cincuenta y ocho, aproximadamente a las ocho de la noche, ún camión conducido por Gabriel ~amírez Vásquez sufrió una
violenta colisión con la locomotora número 88, manejada por Simón Díaz Granados, en el punto en
que la carretera que lleva de !bagué a Girardot se
cruza con la línea del ferrocarril. Dentro de la
cabina del camión viajaban, además del conductor, el ayudante, Luis Ernesto Cangrejo, y un pasajero. A consecuencia del accidente Luis Ernesto
Cangrejo sufrió una grave herida en el muslo derecho, la cual, habiéndole interesado la arteria femoral, le produjo la muerte, por anemia aguda,
según concepto del legista. (F. 24, cuade,rno primero).
!niciada la investigación de los hechos por el Corregidor de Buenos Aires, pasó luego, por competencia, al Juez Primero Superior de Iba~ué, quien
mediante providencia del 27 · de noviembre de
1959 declaró cerrada aquella y ordenó el envio
del expediente al Agente del Ministerio Público
para que se produjera el concepto de fondo. Este
consideró que se había omitido la práctica de algunas. diligencias, y solicitó del Juez la reapertura de la investigación para que se llenara el vacio, anotado. Atendida la solicitud del Fiscal colab'orador y producidas las pruebas referidas, el Juez, en providencia del 30 de julio de 1959, ordenó poner el expediente a disposición de las partes por el término común de tres días para que
presentasen los alegatos de conclusión, vale decir,
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le imprimió al proceso el trámite previsto en el
Decreto 001.2 de 1959.
El Agente del Ministerio público opinó que la
responsabilidad de Ramírez Vásquez se hallaba
demostrada y pidió que se le condenara por homicidio culposo en la persona de Luis Ernesto Cangrejo. El Juzgado, acorde con el fiscal, profirió.
la citada providencia condenatoria, e impuso a Ramírez Vásquez la pena de un año de prisión. El Tribunal, siguiendo los trámites del Decreto 0012,
confirmó el fallo del inferior.
ILA\. ID>IEIWA\.NID>A\.

Se solicita la invalidación del fallo recurrido
con fundamento en las causales cuarta y segunda
del artículo 567 del Código de Procedimiento Penal. El libelo está metódicamente concebido y se
ciñe, en el fondo y en la forma, a los requisitos
que exige el recurso extraordinario de casación.
Para impugnar la sentencia recurrida, el demandante se apoya fundamentalmente en la causal cuarta, demostrando que aquélla es violatoria
de la ley procedimental, por haberse pronunciado
en un juicio viciado de nulidad.
En efecto, el recurrente advierte que la sentencia recurrida se produjo sin que se observaran en
el proceso la plenitud de las formas propias del
juicio, por cuanto éste se tramitó conforme a las
normas excepcionales del Decreto 0012 de 1959,
cuando debió imprimírsele la tramitación preestablecida por el Código de Procedimiento Penal, ya
que se trata, en el caso sub-judice, de un delito
culposo. Todo lo cual significa, ell sentir del demandante, que se está en presencia de una nulidad supralegal, con respaldo en el artículo 26 de
la Constitución.
Sobre el particular razona así el impugnador en
importante pasaje de su demanda:
"Nuestra norma constitucional consagra las garantías procesal (sic) en el artículo 26 que dice:
'Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes al acto que se impute, ante Tribunacompetente y observando la plenitud de las formas propias de cada juicio'."
''La sentenCia recurrida, fué dictada sin haberse
observado la plenitud de las formas propias de cada juicio, ya que no se le dió la tramitación l!l!gal
al juico conforme a lo preestablecido por lá ley
procedimental penal, sino a una norma de excepción, y que no cabe aplicar dentro de los procesos
que se adelanten por delitos culposos, como sucede en el caso de que nos ocupamos".
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"Ya se ha visto que en este juicio, tanto en la
primera instancia como en la segunda, se le dió
la tramitación consagrada por el Decreto Extraordinario número 0012 de junio 4 de 1959, cuando
ella no cabe tratándose de delitos culposos. En
efecto:
"El artículo 19 del mencionado Decreto, dispone:
'Los Jueces de Instrucción Criminal que actúen
por Comisión del Ministerio de Justicia en el Territorio de los Departamentos en donde subsiste
el Estado de Sitio, son competentes para instruír
y fallar en primera Instancia los Procesos que se
adelanten por los siguientes delitos:
'19 Del homicidio, excepción hecha del homicidio culposo;
'29 . :. . . . . . '.... . . . . . . . ... ·.. . . . . . . . ..... ':
"Si bien se dice en la norma anterior, que la
facultad de-instruír y fallar se da a los Jueces de
Instrucción Criminal en .los nego_cios de que trata
la misma norma, no debe interpretarse que sólo
se refiere a estos funcionarios, ya que el artículo
2q del mismo decreto no hace distinción, pues a_~ir
ma:
'La instrucción y fallo de los procesos a que se
refiere el artículo anterior se hará conforme al
procedimiento que se establezca en los artículo~
siguientes'.
"De conformidad con la anterior disposición, los
únicos procesos que se instruyen y fallan con la
tramitación consagrada en el Decreto, son los que
se refieren a los delitos especificados en los numerales 1 al 11 del artículo 1Q y no a otros, porque
no lo ha consagradÓ así la ley".
.
"La justicia del Tolima ha interpretado en forma distinta este Decreto, y considera que todo delito cometido en los Departamentos en donde subsiste el Estado de Sitio, debe dársele la tramitación del Decreto 0012, según dispone el artículo 109
de la misma obra, que a la letra dice:
'En los Departamentos en donde aún subsiste
el Est.ado de Sitio, los Jueces Superiores, de Circuito o Municipales, en los wrmiilrnos del ¡piresellllte
ID>eereto, se sujetarán a las normas siguientes:
'a). Si al entrar a regir este Decreto ya se hubiere proferido auto de .proceder aun cuando, no
se haya ejecutoriado, el j~ücio se realizará según
lo establecido en el Código de Procedimiento Penal'.
'b). Si no se hubiere dictado auto de proceder se
aplicarán las normas establecidas en este Decerto'.
'e). A los sumarios en curso se aplicarán las
normas establecidas en este Decreto'.
'd). Los procesos que se iniciaren con posteriori-
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dad a Ia vigencia de este Decreto se regirán por
las normas del mismo'.
'e). La apelación y consulta de las. providencias
de los Jueces Municipales, se surtirán ante los
Jueces del Circ'uito' " (El subrayado es del recurrente)
"Pero yo considero -concluye- que dicha interpretación e~ erróne·a, ya .que al hablar el legislador 'en los términos de este decreto' se está refirien<Jo a los delit~s enunciados en el artículo 1Q
a los cuales quiso someterlos a una legislación
de· excepción, y ésta oo puede aplicarse a casos
distintos del (sic) contemplado por ella. 'Quae in
unum casum concepta sunt, ad aliqs casus trahi
non debent' ".

La Procuraduría, representada en este C«!SO por
el señor Procurador Segundo Delegado en lo Penal, tras algun~s juiciosas consideraciones sobre al
alcance del Decreto 0012, concluye afirmando que
sus .norm~s no pueden aplicarse sino en los procesos que se adelanten port.Jos delitos expresamente
señalados en él. Y agrega:
"Así, se perpetra una clásica y ·muy grave vi~-·
!ación de las garantías constitucionales de defensa, si arbitrariamente se desplaza su operabilidad
para· casos como el presente".
"Debe destacarse que el numeral primero del
artículo 1Q del decreto,. con obvia claridad exceptúa al homicidio culposo de la legislación de excepción que más adelante puntualiza. Contra esta
perentoria salvedad nada puede objetarse, y es, a
más de errónea, descuidada, la interpretación de
los funcionarios que, dando espaldas a las normas
claras, se llevan de calle las reglas fijadas por el
Código Civil en su artículo 27: 'Cuando el sentido
' de la ley sea claro no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu' ".
''La nulidad supralegal planteada obtiene toda
prosperidad, en razón de que se hace ostensible
la violadón de derechos y prerrogativas especiales
consagrados por la ley en be11eficio del procesado.
Observada por el lado de la finalidad .social con
que fue erigida: este tipo de nulidad se halla que
constituye grave atentado contra la organización
judicial, desde luego que, como en el caso sub-lite,
'desampara a los ciudadanos y los deja librados a
la arbitrariedad de los ;ueces .. :' ".
Finalmente expresa el señor Procurador:
''De lo dicho se colige ,1ue, existiendo ·-como
existe-, una nulidad constitucional evide~te, la
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procedimental, es in~vitable, en fuerza de las circunstanCias; y siendo innecesario el examen Y respuesta de la causal 211- -también alegada por el
impugnador-, este Ministerio Público atentamente conceptúa que·la causal cuarta está cabalmente demostrada".
SJE CONSl!IDJEIItA:
Una atenta lectura del Decreto 0012 de 1~59
lleva a la conclusión de que sus normas solamente se aplican en el juzgamiento de los delitos que
dicho estatuto enumera taxativamente en los once
numerales de su artículo primero, entre los cuales no figura el homicidio culposo. Es evidente que
en el caso de autos, no obstante que se trata ~e
un homicidio de esta modalidad, el juicio fué impulsado conforme a ll:is normas excepcionales del
mencionado decreto, imperantes únicamente para
determinados ilícitos -se.repite- en los Departamentos del país en donde subsiste el régimen de
legalidad marcial. Por tanto, es incuestionable que
al juzgarse a Gabriel Ramírez Vásquez mediante
un procedimiento de excepción, y no conforme a
las normas procedimentales ordinarias -que eran
en su caso las de imperativa aplidción- se violaron dere,chos y prerrogativas consagradas por la
ley en beneficio del procesado. De lo cual se deduce sin el menor esfuerzo, como lo sostienen el
demandante y el Ministerio Público, que se está
aquí en presencia de una ostensible nulidad constitucional, por violación del artículo 26 de la Carta, y que, en consecpencia, previa invalidación del
fallo impugnado, procede aplicar el artículo 570,
ordinal b), del Código de Procedimiento Penal.
Habiendo prosperado la causal cuarta, invocada por el recurrente como principal, se hace innecesario el examen de la segunda, planteada como subsidiaria.
En. mérito• de lo expuesto, la Corte Suprema
-Sala de Casación- Penal- oído· el concepto de la
Procm:aduría y acorde con él, ad~inistra:ndo justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley, INVALIDA el fallo recurrido y ordena
reponer el procedimiento a partir del auto de 30
de julio de 1959.
Devuélvase el proceso a quie_n corresponda por
conducto del Tribunal de origen.
Cópiese,_ notifíquese y publíquese.
Gustavo Jltendón Gaviria-llllumberto !Banell'a
Domíngtllez-Sñmón Montero 'll'orres-.lfl!llRio lltoncanlo Acosta.-Angel J.Wadíín Vásquez A.-JP'l!'iimitiivo Verg:ua Crespo.-lP'iioquinto ILeón IL. Secretario.

JH[OMITCUPITO AG!ffi.AV.A])O lPOR JEJL AlPROVJECJHIAMITJEN'll'O DlEJL JE§'ll'.ADO IDJE ITNIDJEJFJENSITON IDJE JLA VITC'll'ITMA -

ll-!Lm ai1ñll"macióllll d~R ¡¡mw:~sllldo i!lle ~we R~
'dio ll"lllbia' llllilll es S1!l1Jiñcft~llll1e ¡¡pali"m ~11!~ a ~se
sun¡¡p\Ulesto ~stado de ill"a s~ R~ a1J?ibillyal!ll Ras
coJJMliciiollll~s s~íiñaRadllls ~llll 0R. mriñcillno 211 i!lleR
<Cóalliigo lP'0llllaR, d~ lllab~li.' siallo ¡¡pli"ovocaalla poli'
grave e injusta oi1~ms~. caRñalla11ll~s de Um provocacñón I!Jl\Ul~ d~b~n s~li" a¡¡u~ciadllls JlPilllll'" teR juzgadoR". !La ill'"a ¡Jili"OVOCada mjustlilm~nte ~li"O
nuo d~billla a ,lima of~nsa gli"av<S, ~s a¡¡p~nas Ul!na
cili"cunnstancia d~ m~nolt'" p~RigR"osid:ull (olt'"d. 3º,
adñcwRo 38/d~R <C. JP>.), ~\Ul~ no aRcanza a c1!1lmpnn nrns ~fedilliS 'atellll\Ulamloli'es de la R"~sponsa
blillii!llad .Pll'"~vistos ~n en alt'"tic1Ullo 211 citado pll:ñm~ll'"ament~. J7 cuallli!llo R~ falta la cmudici.ón
«ll~ injusticia a R:!. provooacñón, ni Sii!Jlui~ra
p\Ul~i!ll~ tomársena como tan ciR"cumstanucña d~
m~llloll'" p~lligrosidad.

Corte Suprema de Justicia-Sala PenaL-Bogotá,
noviembre nueve de mil novecientos sesenta.
(Magistrado Ponente: Dr. Humberto Barrera
Domínguez)

e

Cumplida la tram"itación correspondiente, procede .esta Sala Penal de la o Corte a resolver el recurso de casación interpuesto por el·doctor Jorge
·Pinzón Urdaneta, en su condición de apoderado
de Saúl Jiménez Salazar, contra la sentencia del
TriblJlnal Superior de Manizales, de 8 de febrero
de 1960, por el cual elevó a quince (15) años de
presidio la pena de ocho (8) que el Juzgado 39
Superior de Manizales, en fallo de 8 de octubre
de 1959, había impuesto al nombrado Jiménez Salazar, como responsable del delito de homicidio
consumado en la persona de Carlos ·Emilio Vásquez.

2-No d~l'll~ d~sconoc"ers~ lla distinción I!JlU~
Ra n~y d~ Ras dos das~s i!lle inferioridad
ill~ na vñctima: na promllli"ada poli" ~R ag~nte y
Ra aprov~clllaóla por éll. JEll ordinan 59 d~i ali"tñc\Ulllo 383 óld <Código l?enaU se r~1i'ñell"e a Ra
lllllE<ClHIO§:
perpetli"ación deR homicidio en cñi-mmstancias
I!JlUI!e en agente pli"OCUli"a O bUI!SCa y que COlOcan
El día 9 de marzo de mil novecientos cincuenta
a Ra vñctima en conualli.cñones de mdefellllsión o ' y nueve el señor Heribefto Soto dio el siguiente
ñnull~li"ñoll"idad como lia inusidia, na acechanza, la
informe al señor Alcalde de Aranzazu:
aRevosña, e] enven~namiento; lEn cambio, bs
'' ... más o menos a las seis y media de este día
conu«lliciones de imfeJ?ioll"iallad den ofendido, no iba yo acompañado de mi hermana Israel Soto a
JlP!rOCU!i"adias O l:IUl!SCai!llas Jl)Oii" eR agente, sino · trabajar en Alegrías, y nos encontramos el cadálll]lllli-oveclllallllas con cobmirllllña o llllesieantad, poli" ver de un hombre adulto, de la carretera para
, fanta llll~ senti.llllo moli"an y para aseguraR" en li"e- axriba, por el camino viejo, más arriba de la can§Ullntadll.o a:"ielicti.v.!) y coJ?Ii"eli" en menoJr Jriesgo, tina de misiá Inés Gallo, que queda en El Crucecollllstituye!lll en abuso de esa p:uticula!i" sit\Ula- ro; el cadáver está en todo el camino, todo mache4:ióllll lille nm vñdima, ñllllmticalilla como cñll'c\Ul~llll teado ... No-le vimos arma alguna cerca del caciia rlle ase§mmto ll!llll en Oll"lillñnan 89 den aJ?tñculo dáver, ni ningún otro objeto. El cadáver está boca
ci.~&llllo.
abajo, calzado un pie, tiene pantalón de paño color café y .está desnudo de la cintura paxa
ba ... ".
lllac~

arri-
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"Oí decir q:ue el señor Carlos Gómez, que llaAtendida la anterior denuncia, el señor Alcalde
de Aranzazu llevó a cabo la diligencia de levanta- man Perrafija, dijo hoy en presencia del señor
miento del cadáver de Carlos Emilio Vásquez Sa- Francisco N oreñá, que era ... " invertido sexual. .. ,
lazar, habiendo dejado el instructor -testimonio de "que había comenzado a molestarlo y volvió y dique la víctima no fue despojada de algunos bie- jo Carlos Gómez que habían cogido al señor Carnes que portaba, entre ellos la suma de doscien- los Vásquez con ,el señor Tomás Montoya, que es
tos trece pesos (fls. 3 a 5 v,, del tercer cuaderno). de allí mismo de La Paila ..· . " practicando el acceso carnal homosexual. . . "por la calle que cruza
La diligencia de autopsia da cuenta de que Vásquez Salazar suf{ió veintidós heridas, causadas con · pór detrás d~ la Iglesia ... ".
Sinembargo y en relación con esto último, el
arma cortante, las ·cuales "seccionaron arterias de
importancia ... " y le ocasionaron· la. muerte "por señor Carlos Emilio Gómez Noreña, (fls. 37 y 37
anemia aguda ... ", ~fls. 6 a 7 v., .del mismo cua- v), manifiesta que nada le consta sobre enemistades que tuviera Vásquez Salazar, ni en relación
derno tercero).
con personas "que le tuvieran fastidio, .. , ni oyó
Ahora bien:
Dentro de un encomiable e~fuerzo investigativo, decir nada sobre el particular".
e). Marco 'll'ulio Salazar, (fl. 83), informa que
fueron recibidas numerosas declaracione.s, algunas de las cuales contienen informes constituti- ''tm hijo de Pachito Noreña ... me <;lijo este sávos de serios indicios, que señalan a Saúl Jiménez bado que pasó, o sea el cator~e de los corrienSalazar como autor de los hechos que dieron lu- tes ... " (marzo de 1959) ... "que yendo por el c~gar a esta averiguación penal. Esos informes es- mino .... se había ido el domingo por la tarde .con
tán conteni.dos en los testimonios de las sig.uien- Saúl Jiménez ... y que le había visto la ropa enque Saúl le explicó que era "que
tes personas, que aparecen en el cuaderno terce- sangrada ... '',
había habido una riña y me chuzaron". Que esto
ro del proceso, así:
a).- IP'<edro lLuis Gómez Gi.raldo, (fls. 25 y 25 lo contó el declarante a Miguel Chalarca y a Nar1 ·
v.), quien declara que " ... un hermano de Javier cés Echeverri.
d). lLeón Gómez, (fls. 83 v. a 85), declara que
Jiménez, que llama (sic) Saúl Jiménez, que decía
éste _que Carlos Emilio Vásquez, el difunto, que estuvo "el sábado, siete de los corrientes ... " (rinlo estaba persiguiendo; que líaciéndole propuestas dió testimonio el 16 de marzo de 1959) ... "jugancon el fin de ... " .cumplir el acceso carnal homodo un chico de billar en la fonda de los señores
sexual.'.. , "aunque yo no había oído decir que el Vásquez, en La Paila, entre las seis y media ·Y sieocciso o difunto fuera de malas costumbres, an- te de la noche. . . De pronto, de un momento a
tes, por el contrario, el occisÓ Vásquez ha tepido otro, ·pensé en venirme para Aranzazu, y ·así lo
muy buena reputac·ión en todo sentido, y que des- manifesté en la fonda, diciendo: quién se va conpués, que al otro día o que en una parte sola, que migo,· y entonces me dijo Carlos Emilio, el occiso,
no los viera la gente. Esto fue ahora el sábado (o que se venía conmigo, que me fuera yo a cambiar
sea el siete de los corrierttes) ... ", es decir, el día de ropas. Ahí estaba ese muchacho Saúl Jiménez y
anterior al en que fue muerto Vásquez Salazar. dijo: vámonos los tres. Luego dejé el viaje y le
b). lF'raillcisco lltamírez, (fls. 41 a 43), dice que mandé a decir a Pedro Nel Vásquez, hermano del
. ''hoy oí decir ... " -declara el 9 de marzo de occiso, que le dijera a Carlos que d~jara e.l via1959-... "que el señor León Gómez, hijo de don
je, que yo le había visto a Saúl mucha gana de
Luis, que donde cogiera al señor Carlos Vásqq,ez venirse con nosotros dos, que quién sabe qué selo mataba, que lo volvía picadillos, esto me lo di- ría. Entonces dejé el chico; o mejor, lo acabé y
jo el señor Francisco N oreña. Y otra persona que me puse a conver~ar con Saúl Jiménez y me dijo
no me acuerdo me dijo la misma cosa, aquí en Saúl que nos viniéramos, que era que el otro mueste café del lado de arriba, en presencia del se- chacho, o sea Carlos Emilio,· el muerto, tenía muñor Carlos Gómez, el que llaman Perrafija por cha gana de venirse con nosotros, que hacía como
apodo, que es cambiador de bestias, dijo que Saúl ,quince días venía haciéndole propuestas ... " pao el hermano de éste que no recuerdo como llama ta practicar el acceso carnal homosexual. . . ''y
(sic) le había dicho a León Gómez que donde co- todos dos estaban muy animados a venirse juntos
giera a Carlos Vásquez lo volvía picadillos, no di- conmigo, y como comprendí que era mucha la gajo por qué ... ".
na de veillirse juntos, entonces los despisté ... ".
Refiriéndose a Vásquez Salazar, expresa lo siPreguntado este testigo si era cierto que "le maguiente: ·
nifestara a Pachito Noriega y a Carlos Gómez (Pe-
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rrafija) ... en día~ pasados, que Saúl Jiménez o pueblo ese domingo en que ocurrió la muerte de
Carlos Emilio Vásquez, más o menos a las dos y
un hermano de éste había dicho que donde cogiera
media de la tarde. Más arriba del Puerto alcanzaa Carlos Vásquez lo volvía picadillos, sin decir
mos a Saúl Jiménez, quien iba a paso ligero, en
el por qué", contestó que "con Perrafija hace mucotizas y con ruana en forma que parecía que techo tiempo que no converso con él ... "; y que "no
nía frío, a pesar de que no estaba lloviendo, ni
recuerda ... " qu{: le manifestó al muchacho, hijo
de Francisco Noriega, "en relación con el caso que . estaba haciendo ·frír , e iba muy serio, cosa que no
es común en él, ya que ha sido JTIUY simpático y
se viene investigando".
ha sido amigo mío y hasta vecinos, pero sí nos
e). Julio César §al.azai.", (fl. 141) da cuenta de
contestó el saludo, aunque no nos autorizó más
que Narcés Echeverri le dijo, ''hace alrededor de
conversación".
veinte días". . . (declara el 1o de abril de 1959) .' ..
''que un chofer, cuyo nombre no mencionó, le haAgrega que "la señora Rosaura Cardona. . . esbía dicho que había visto a un muchacho Jiménez
tuvo en mi casa, no recuerdo la fecha, pero eso
enterrando una peiÍ1i1la, y que luego se había avenfue después de la muerte ·de Carlos Emilio, haciéntado a la carretera ... ; que eso lo vio el chofer ese
donos visita, y comentando sobre la muerte de
domingo, víspera del hallazgo del cadáver ... " de
Vásquez, nos dijo que "a la Paila había ido un
tipo de Buenavista -no dijo el nombre- dicienVásquez Salazar.
,
Y llamado a dec}arar Narcés lEcheverri (fl. 150), do que ese domingo que habían matado a Carlos
acepta que "a los ocho días de haber matado al seVásquez, le había preguntado al señor Saúl Jimé-.
ñor Carlos Emilio Vásquez, o sea el domingo -sinez que por qué tenía la ropa ensangrentada, y
que Saúl Jiménez le contestó que porque' había
guiente ... estaba yo en Filadelfia, cuando estuvimos mi persona, Elías López, Diego Salazar y Jutenido una riña aquí en Aranzazu, y que lo halio Enrique Castrillón, tomando cerveza. Ahí nos
bían chuzado".
pusimos a comentar la muerte de Carlos Emilio,
Citada a rendir testimonio la señora Rosauura
Cardona, primero niega lo aseverado por Luis
y entonces Elías López dijo en estas condiciones:
"que él había visto bajar a Saúl jiménez, que bajó
Efrén Noreña. Pero realizado inmediatamente después un careo con este último, termina aceptandirectamente al establo, en El Crucero, y que se
do que ''si dijo eso,. pero que era lo que la gente
montó en un carro -no me dijo qué carro-" tapado la cara un poco con la ruana, que se montó decía, pero no que yo supiera", (fls. 192 a 193v.).
h). §aiomón §alazar .Zuluaga, (fls. 178 v. y 179),
en el carro y se bajó en Los Lavaderos, que quedan en el puerto, y que pagó el pasaje con un bi- declara lo siguiente:
llete de un peso, ensangrado. Ellas no me dijo
"Preguntado: ¿Como el suscrito juez, en asocio
de su Secretario, fue conducido por Ud. en el vemás".
Por su parte, IEliías lLópez, (fl. 155) dice ser cier- hículo. . . Auto Legal, y en el vehículo se suscitó
to que informó a Narcés Echeverri lo que este re~ una conversación sobre la muerte del señor Carlos
lata, pero agrega que él lo supo de boca de Elías Emilio Vásquez, sírvase Ud. decir, o mejor, repeSalazar, sujeto éste que le expresó que a él tam- tir lo que Ud., a indicación del Secretario, le prebién se lo había relatado. otra persona, cuyo nom- gu"ntó al señor Elías Salazar, alias Apicalá, y lo
bre no 111encionó. Sinembargo, IElfias §alaza¡o nada que éste le contestó . Respondió: "A instancias
informa sobre lo declarado por Elías López, ~fl. del señor Secretario, a quien antes no conocía, y
qui.en se bajó del carro y con disimulo me dijo que
136 V.).
le preguntara a Apicalá que cómo era ese cuento
f). Ali!llemar Arenas Marñn, (fls. 110 y 110 v.), de que dizque él, Apicalá, había traído a esos mu~
dice qué "Rigoberto Cardona le dijo que a Saúl chachos Jiménez en el carro, desde El Crucero, yo
Jiménez ... "· lo había visto Leo ni das Cuervo ''con le hice esa pregunta a Apicalá y él respondió que
la camisa ensangrada".
él no se acordaba si los había traído o nó, que coPero llamado a declarar, fi1anifiesta que "lo úni- mo en el camino se montaba tanta gente, era dico que sé decir es que ví salir al finado Carlos fícil recordarlo . ; . ".
"Preguntado: Diga Ud. si recuerda que Apicalá,
Emilio Vásquez en un carro, ::¡.utomóvil, no sé
quién sería el chofer, para Alegrías; no doy razón refiriéndose al mismo tema, dijo que había una
vaina muy grave y era que Inés había dicho que
qué otras personas irían en ese carro ... ''~
g). lLUllñs IEflr<éllD. Nm:eií.a, (fls. 153 y 153 v.), afirma a los muchachos Jiménez los habían visto ese- do·que "Benjamín Cardona y yo salimos de aquí del mingo que mataron a Carlos Emilio Vásquez en el
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Crucero?. Contestó: Yo recuerdo que él dijo, que
el que la hizo que la pague, y dijo que esos muchachos estaban muy hundidos y ·que no les quedaba sino dos caminos: que confesar o más se
fregaban, pero no recuerdo haber oído decir lo de
la señora Inés, que se me pregqrita".
i) . .Jfavier I[Jicampo García, (fls. Üll y 181 v.), pone eri conocimiento del instructor, (el Juzgado 136
de Instrucción Criminal), que ''hace por a,hí un
mes ... " (declara el 13 de abril de 1959) ... "eso
fue un domingo ... y recuerdo que al otro día, un
lunes, apareció el señor Carlos Vásquez muerto ...
yo estaba ahí en La Fragua, .. y entonces el tipo
ese seña!-' Saúl Jiménez me dijo que le prestara
una camisa y yo le dije que no, porque• tenía la
ropa lejos ... entonces yo salí, fuí a la casa y le
tra~e la camisa y se la entregué; entonces el muchacho salió para la calle ... El llE;gó con una ruana puesta y ví que tenía camisa, porque le ví el
cuello por encima de la ruana que tenía puesta ... ;
que Saúl Jiménez fue únicamente a que le prestara la camisa".
j) . .Jfosé de .Jfesús '.ll'oro IP'atiño, (fls. 183 a 185),
informa que los hermanos Javier y Saúl Jiménez
"ihan sido jugadores, y lo único qtie sé de ellos
es que estuvieron en el Valle, sin. que sepa cuánto tiempo estuvieron allá; no sé en qué ,pueblos
del Valle estuvieron, ni qué estuvieron naciendo,
pero sí comentaban en la casa que les había ido
muy bien y también les había ido muy mal, porque también les había tocado dormir en el monte,
que no tenían necesidad de trabajar y que la pasaban muy bueno. Recuerdo ·que una noche oí que
Javier le comentaba a Saúl que por culpa de Saúl
.habían metido a Javier a la cárcel y Saúl decía
que por culpa de Javier había sido. Otra vez comentaban que en la cárcel .habían hecho cuarto a
Saúl para que se volara y que le dijeron que se
volara haciendo zig · zag, como revolándole a una
bala y haciéndose de un lado para otro".
En relación con: la personalidad de Carlos Emilio Vásquez, expresa lo. siguiente:·
"Lo único que sí tenía él era que era muy rezandero, era muy católico, muy metidito y allá en
La Paila lo tenían dizque por ... " invertido sexual. . . "porque. . . . en la casa mantenía adornos
y cositas así como de ·mujer; pero a mí no me
consta nada contra él ; únicamente sí decían que
era ... " invertido sexual. El matenía adotnos, así
como de señorita".
k). Ramón Gómez IWontoya, (fls. 191 a 192 v.),
refiriéndose a la personalidad de los hermanos Javier y Saúl Jiménez Salazar, dice que ''ellos por
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aquí no han hecho nada. Contra ellos no conozco
nada. Pero ellos como que estuvieron un año en
el Valle y después por aquí no han hecho nada.
Ellos han sido viciosos para el trago y el juego. A
ellos los llaman Los Verdolagas, porque al papá lo
llaman Verdolaga".
Este declarahte es el Director de la Cárcel de
Aranzazu.
Los datos contenidos en las. anteriores declaraciones, constitutivos, como ya se dijo, de serios
indicios de que el procesado Saúl Jiménez Salazar es el autor de la, muerte de Carlos Emilio
Vásquez Salazar, condujo a aquel, según el informe de los detectives números 1395 y 1830 que asee
soraban al investigador, a confesar su responsabilidad en el delito de homicidio averiguado, si bien
en su primera d.eclaración de inquirir, rendida el
13 de marzo de 1959, (fls. 54 a 58) negó totalmente cualquiera participació~ en los hechos.
El informe de los citados detectives dice lo siguiente, (fls. 215 y 216 del tercer cuaderno):
''El día viernes diez y si·ete de los corrientes ... "
(abril de 1959). . . "en las oficinas del despacho
del Juzgado 136 .de Instrucción Criminal, sometí·
mas a intenso interrogatorio al sindicado Saúl Ji.
. ménez, quien posteriormente y al verse acosado
por los indicios que contra él militaban, decidió
confe3ar plenamente ser el autor de ese ilícito ... "
(el de homicidio en la persona de Carlos Emilio
Vásquez Salazar) . . . "Esta confesión fué plena y
espontánea, no habiéndose uti:izado ningún medio
coercitivo, ni coacción de ninguna clase ... "
"Posteriormente ... ", agregan los detectives informantes ... ''nos trasladamos a -la fracción denominada La Quinta, ·en jurisdicción del municipio
de Filadelfia y allí verificamos el decomiso de la
peinilla marca Aguila, de 16 pulgadas, usada, con
la correspondiente ·cubierta. E"sta peinilla, según
la confesión de Saúl Jiménez, fue la que éste utilizó para dar los peinillazos que acabaron con la
vida del señor Carlos Emilio Vásquez. Asimismo
decomisamos una camisa blanca, de cuello, puño
sencillo, marca Arrow, prestada por el señor Javier Ocampo (alias Piquiña) al homicida, después
dé que este había regresado de la región de Ale.grías, donde dejó sin vida a golpes de peinilla al citado Vásquez Salazar.
"Al confesar Saúl Jiménez manifestó que el señor Pedro León Gómez también babia participado en la comisión de este ilícito, per:o posteriormente logramos comprobar que .Jiménez pretendía hacer recaer complicidad o responsabilidad en
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Pedro León, por ser éste el primer testigo que
declaró en su contra, testimonio del cual se \derivaron los indicios que hicieron posible la localización de Jiménez. Este, es decir Saúl Jiménez, trata de sustraer a su legítimo h~rmano Javier de
la presente investigación, diciendo que éste no tuvo ninguna participación, ni conocimiento posterior o anterior del hecho. Siriembargo la multiplicidad de las lesiones que recibió el occiso Vásquez,
hacen deducir lógicamente que en el hecho ha debido intervenir más de una persona".

nos fuimos los tres en el carro, León Gómez, Carlos Vásquez y yo, nos baja'mos allá en donde don
Domingo Giraldo; el pasaje lo pagó Carlos .. ".
''Preguntado: Diga Ud. si a· bien tiene, si des"
pués de haberse bajado del carro siguió con Carlos o explique qué hicieron allá apenas llegaron
al Crucero? Contesto: León y Carlos se ent:r:aron
para donde Inés Gallo y yo también; ahí nos tomamos de a Pony Malta, yo' me quedé junto al camino. Claro que yo no tomé Pony Malta allí; Carlos tomó y me parece que León también tomó y
luego nos fuimos para arriba; yo me fuí adelantico y después atracito se fueron ellos. Más arriba
me paré a esperarlos y ellos me alcanzaron y me
dijeron: camine; y León me dijo: siga; yo me voy
a entrar. aquí al campo a. . . defecar ... "; León,
pues, fue el que dijo eso Yo seguí de ahí para
arriba y más arriba ya comenzó Carlos a molestarme, me mando la mano aquí abajo, a las ... "
(los testículos) ... "y me dijo que me desabotonara, y yo le dije que no, que qué tal y le dije que
respetara, y ahi nos metimos al monte y me dijo
que le diera por el ... " .. (que realizara el acceso
carnal homos.~xual). . . "o que me daba y yo le
dije: no; eh, ah; y me dijo: ni~ _da o le doy, y entonces ya me dio rabia a mi (en este estado el indagado se sonríe maliciosamente) y ai'llíi nos me~i.
mos al monte por una banamqllllita".
"Preguntado: Sírvase decir collll qué intencioxnes
sé metió 1Ud. con Carlos Wásquez y !León Gómez ali
monte, donde Ud .. acaba de referir que se metieron? Contestó: Nos fuimos allá a ... " practicar el
acceso carnal y homosexual ... , "pe!l'o llllO Jmi.cimos
nada, no; él fue y se me puso en cunatll'o patas ahl;
!León esta loa más abajo .. " defecando. . . "y Cllllando <Dados se aventó al camino, que :i.ba yo vollao,
!León venía allí ya y se aventó y ne dio 1pemi.nlla".
"Preguntado. Diga si en ese mismo lugar, entre
el monte y antes de que Carlos se volara por el
barranquito que se tiró, Ud. le alcanzó a pegar
otros machetazos más? Contestó: Yo le dí mucha
peinilla y de ahí se me voló y cuando él se me
aventó al camino y allá le pegué uno en la cabeza y ya él se quedó ahí y él ya no habló y se quedó allí".
En este estado el funcionario de instrucción le
recibió juramento al indagado y éste, espontáneamente, manifest9 "que no jura, por-que en verdad
Pedro León Gómez no fue con él al Crucero y
'tampoco le ayudó a· matar a Carlos Vásquez". Y
agrega: "Yo juro que Pedro León no fue conmigo,
juro que fui yo solo, y que nadie me ayudó a matarlo". Explica que al principio de la diligencia

La confesión de Saúl Jiménez Salazar quedó
consignada, ese mismo día 17 de abril de 1959, en
la ampliación de indagatoria, en los siguientes términos:
"El, Carlos Vásquez, hacía días que estaba sobre
mí que fuéramos a ... " practicar el acceso carnal
homosexual. .. "a la manga de Juaricho Montoya;
yo le dije que no, que yo no era de esos; siguió
encima y ya el domingo vine aquí al pueblo y él,
Carlos Vásquez estaba aquí, me dijo que nos fuéramos para donde las Pategato con León Gómez
y entonces nos fuimos y allá en el monte me dijo
que se lo diera a él y yo le dije que no, entonces siguió ahí molestando, molestando y a yo me
dio mucha rabia, se me echó ahí pal monte, y yo
le dije que a donde, me dijo que aquí en el monte o aquí y allá me dijo que sí, que si íbamos a
hacer, a ... " practicar el acceso carnal homosexual
... "en el monte; entonces él se metió y se desvistió y entonces yo llevaba ahí la peinilla y le pegué un peinillazo én las espaldas y él estaba en
cuatro patas... . y él me dijo que ... " realizara la
intromisión viril por el esfínter anal ... ; ''apenas
me dijo así, yo le pegué el peinillazo, se paró y se
me fue a aventar a quitarme la peinilla y yo le
pegué peinilla y se voló y por una lomita por más
encima por donde entramos; coriió y se aventó al
camino y León Gómez iba ahí y también le dio
peinilla ahí, y de ahí nos vinimos; yo estuve en la
zona donde la Ñata, me tomé un aguardiente con
Gonzaga Montoya, y de ahí salí y me fuí para
donde Marín Mejía, me tomé unas cervezas y no
más; y de ahí salí y me fui para la casa".
1
Del interrogátorio que luego le hizo el funcionario de instrucdón, cabe transcribir lo sigúiente·
"Preguntado: Diga, si no tiene inconveniente.
en qué vehículo viajó Ud. al Crucero, a qué hora
salió para allá, en compañía de quién o quiénes y
a dónde se bajó allá?. Contestó: No me acuerdo
en qué vehículo; en un automóvil sí era, yo salí
por ahí a la una y media o dos para el Crucero,
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le hizo tal imputación a Gómez, porque "me tenía rabón, p~rque dijo aquí lo que no era; dijo
en la indagatoria que yo había dicho que iba a
volver picadillo a Carlos Vásquez, o eso lo dijo
en una declaración qu'e le tomaron".
·
Agrega, en razón de nuevas preguntas que le
formuló el funcionario de instrucción, lo siguiente:
19 Que con Carlos Vásquez no había tenido disgusto alguno, antes de los hechos;
2º Que no había ''pensado o planeado matar a
Carlos Vásquez ... ":
39 Que ese mismo domingo le contó lo sucedido
a Javier "Piquiña" o Javier Ocampo, y "yo le dije
que me prestara una camisa y él me la pi·estó".
Explica que informó a éste de los hechos, porque
le averiguó por qué tenía ensangrentada la camisa y, entonces, él le dijo que "por ahí que pelié
con uno, pero yo no le dije que con quién había
peleado, ni nada".
49 A la pregunta de "quiénes fueron las personas que le ayudaron a cometer el delito y qué
personas son cómplice.s o planearon esto", Contestó que "el jueves yo me encontraba en el cafetal y de pronto me puse a pensar en todo lo que
él me había dicho y cuando el viernes él volvió a
la casa a ver cómo estaba la luz y me llamó por
la noche y yo estaba donde el señor Ramón. Gómez. . . cuando venfa me llamó Carlos V ásquez y
me dijo: "vamos a donde don Emiliano Vásquez
que está muy malo y apenas llegamos a la puerta, me dijo que nos metiéramos a la manga de
don Juancho Montoya, y allí me dijo que ... "
practicáramos el acceso carnal homosexuai. . . "y
yo le dije que no, y allí mismo fuí voltiando y
me llamó nuevamente y me dijo que qué iba a.
hacer y e11tonces yo le contesté que me voy para
la casa, y al otro día me fuí a trabajar y por la
tarde volví a La Paila y volvió en las mismas condiciones, que fuéramos a ... " practicar el acceso
carnal homosexual. . . "a los bajos de la casa, y
yo le dije que respetara, que dejara de molestarme, que yo no era un ... " homosexual, .. ; "el sábado volví allá otra vez y volvió y me llamó y
comenzó a charlar conmigo de lo bueno que había
quedado la luz en la Chec, y volvió y me dijo
que nos fuéramos para donde don Emiliano Vásquez ... y que por ahí derecho nos metíamos para la manga de Juanchito Montoya a ... " pr~cticar
el acceso carnal homosexual.
Por último, fueron recibidas varias declaraciones a solicitud de la parte civil en este negocio,
según las cuales Carlos Emilio Vásquez Salazar
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no se comportaba en forma que pusiera de manifiesto inclinación sexual por las personas del mismo sexo, (fls. 275 a 282, del tercer cuaderno).

!LA lililEMANliliA lililE ICASAICI!ON -

Para solicitar la invalidación del fallo recurrido,
.el demandante alega las causales de casación previstas en los ordinales 1Q y 29 del Artículo 567 del
C. de P. P:, así:
1º.- ICA1USAJL· JI>lltllMlElltA

Señala los siguientes cargos:
a). "El H. Tribunal Superior de Manizales ... ",
dice. . . "'violó la ley penal por errónea interpretación y por indebida aplicación de la misma, pues
interpretó erróneamente el artículo 363 del Código Penal y lo aplicó indebidamente en la sentencia".
Afirma, sin que haga la demostración correspondiente, que su mandante, Saúl Jiménez, es "un
premeditativo pasional". Y de este supuesto concluye en que "no existe en el caso de autos la premeditación con característica del homicidio agravado, como erradamente lo sostiene el H. Tribunal Superior''.
Pretende el demandante, para fundamentar ~ste
cargo, que la Corte, en casación de 29 de septiembre de 1934, (G. J. Tomo XLI bis, pg. 184), dijo
lo siguiente:
''Según Jorge ,Eliécer Gaitán (Bogotá, 18981948), no hay premeditación, sino hombres premeditativos. Cada hombre premedita la ejecución de
un hecho de manera diferente. Distingue cuatro tipos de premeditativos: a), premeditativos constitucionales. . . b), premedita ti vos pasionales. . . e),
premedita ti vos egocentristas ... d), premedita ti vos
condicionales o circulares ... "; que en el caso de
los premed-itativos pasionales "no podrá ... " la
premeditación ''ser un agravante, porque es la ausencia de sentimientos· morales, sine precisamente
la fuerza de estos lo que impide la ejecución inmediata y obliga al sujeto· a premeditar ...,".
. Pero en el fallo citado, lo único que expresa la
Corte -y que también transcribe el demandante-'- es "la premeditación, fenómeno fundamentalmente subjetivo, ... " exige ... "los siguientes elementos constitutivos: reflexión, intervalo de tiem-
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po entre la determinación y la acción, y frialdad
narite lo precisa. Ferri -recuérdese- presenta code ánimo ... ".
mo ejemplo, de la premeditación condicionada la
Seguramente 'el demandante, al encontrar en el del injuriado que va a pedir explicaciones al ofenCódigo Penal anotada por Ortega Torres, (pgs. 227
sor, es' decir, la del que subordina la deliberación
y 228 de su sexta edición) una cita del profesor
al cumplimiento de una circunstancia, o mejor de.
Jorge Eliécer Gaitán, después de la cual s1 apauna condición. Y Maldonado, la noche del siete de
rece transcrita una doctrina de la Corte, de 29 de
diciembre, solicitó reparación o ratificación de la
septiembre de 1934 (G. J. Tomo XLI bis, pg. 184),
injuria, es decir, sí afirmó la existencia de la deequivocadamente involucró lo transcrito de Gaitán liberación -resultado del intenso dolor causado
dentro de la jurisprudencia citada.
por la provocación- excluyó la premeditación poIgualmente, auncuando sin aportar la demostra- ·sitiva; en síntesis, afirmó el dolo indeterminado
con exclusión del dolo premeditado".
ción del estado psicológico de la ira en su mandante, con oportunidad del delito de homicidio
porque fue condenado, (en la demanda se limita
b). Afirma el demandante que "para que exisa afirmar que "Saúl Jiménez es un premeditativo ta el aprovechamiento del estado de indefensión de
pasional"), cita la siguiente jurispruden~ia de esta la víctima, de- que habla el artículo .363 del C. P.,
Sala, (casación de 26 c}e octubre de 1943, G. J.
como característica del asesinato, es necesario que
la situación de indefensión haya sido propiamenTomo LVI, pgs. ~41 y siguientes):
"Hay diferencia, desde el punto de vista sicolóte creada, estudiada y planeada por el actor del
gico, entre la pre.meditación positiva y la preme- delito para asegurar la realización del crimen".
Y sin dar apoyo alguno a la anterior asevera-·
ditación condicionada. La premeditación constituye elemento del asesinato sólo cuando es posidva ción, en el examen de las circunstancias en .que
y acompañada de motivos innobles o bajos. El es- el delito de homicidio consumado en Carlos Emilio Vásquez Salazar fue realizado por su mantado de ira e intenso dolor excluye la premeditación positiva, aunque la grave provocación que
dante y de las cuales da cuenta el proceso, como
única demostración de este segundo cargo solacausó aquel estado y la reacción homicida no hamente dice que "Saúl Jiménez no creó la situayan sido simultáneas".
Lo transcrito, también traído en el Código Pe- ción de indefensión de la víctima para asegurar la
nal anotado por el doctor Ortega Torres, (obra ci- realización del delito; esta circunstancia fue ocatada), corresponde a la síntesis que del fallo de sional".
Transcribe, luego, la siguiente doctrina del Tri26 de octubre de 1943 se hace en el ''extracto de
las doctrinas contenid'as en él ... " Tomo LVI, (pgs. bunal Superior de Bogotá, (Justicia, Tomo 15· Nos.
761 y 762 de dicho extracto). Lo expresado en el 156 y 157, pg, 285):
fallo es lo siguiente:
''El hecho de que la paciente del delito haya
"La ofensa o la provocación que de esta nace sido una criatura recién nacida, cuya resistencia,
puede crear o un estado de ira que impulsa ins- como es obvio, a la actividad homicida del protantáneamente al delito, es decir, inmediatamente cesado .era nula, no encaja dentro de lo. prescrito
después de la provocación, como habría actuado en el numeral 59 del artículo 363 del C. P., porque
Maldonado la noche del 7 de diciembre si Orjuela esta situación de indefensión no fue propiamente
y Acosta no le hubieran impedido la reacción con- creada, estudiada, planeada por el actor del delitra Muñoz; o también puede crear un estado de to para asegurar la realización del crimen, ni las
intenso dolor que la posterior representación -mo- mismas condiciones elementales síquicas del niño
mentánea o sorpresiva- de la provocación puede eran susceptibles de hacerla presa de ningún enconvertir en ira y·producir la reacción delictuosa, gaño o artificio".
como sucedió el nueve de diciembre cuando Maldonado se encontró intempestivamente con Mufioz
y le exigió nuevamente reparación de la ofensa.
"No actuó Maldonado bajo el impulso de la cláComo fundamento de la causal segunda alegasica pasión razonadora, ni bajo la innoble pasión
antisocial; y la premeditación que se le atribuye -da, dice el demandante lo siguiente:
"El H. Tribunal Superior de Manizales c'ometió
-si es premeditación- es la premeditación condicionada de que habla Ferri y no la verdadera y
una errada interpretación o apreciación de los hepositiva premeditación, como el motivo determi- chos, pues la sentencia les negó el valor probatorio
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que tienen, y no se les tomó en cuenta a pesar de
~ON~~~~O ID~L ~RO~IDRAIDOR
estar acreditados en el proceso, siendo elementos
S~GIDNIDO ID~IL~GAIDO ~N ILO ~~NAIL
·modificadores de la responsabilidad del autor. Según el artículo 255 del C. de P. P., la confesión
Solicita el Ministerio Público "se deseche el relibre y espontánea hecha por el procesado ante el curso y se .ordene volver el expediente al Tribujuez o el funcionario de instrucción y su respec- . nal de origen", por cuanto, a más de las deficientivo secretario, se presume verídica mientras no cias técnicas. de la demanda, las causales de casase presente prueba en contrario, siempre que por ción alegadas no tuvieron comprobación.
otra parte esté plenamente probado el cuerpo del
Anota el señor Procurador que el artículo 531
delito. Saúl Jiménez confesó haber cometido el del C. J., pertinent_e de acuerdo con lo que señala
homicidio en la persona de Carlos Emilio Vásquez, el artículo 7o del C. de P. P., exige para la demanen estado de ira e intenso dolor, causado por gra- da de casación un resumen de los hechos, ''no arve e injusta provocación. No hubo testigos presen- bitraria ni caprichosamente conformados, ni tamciales d~l delito. Esta confesión es indivisible. La poco tan suscintamente descritos que se les ignoH. Corte Suprema de Justicia dijb: En materia re". Y en "el caso de autos ... ", agrega ... "se exocriminal la confesión del procesado debe aceptarse nera tácitamente del cumplimiento de su obligatanto en lo favorable como en lo· desfavorable, ción el señor demandante, suscribiendo un remedo
cuando en los autos no milita contra él otra prue- de narración que' copa aproximadamente veinte
ba diferente; en tal caso la confesión es indivisible, renglones, y se engloba, dentro de su someridad,
(casación, 16 de septiembre de 1929, XXXVII, pg. parte de la providencia del Tribunal. Los hechos
310)".
no aparecen ni en boceto, pero sí- aprovecha inadecuadamente
la oportunidad el impugnador, pa, Cita en seguida, nuevamente, la sentencia de
esta Sala, de 26 de octubre de 1943, para transcri- ra sentar. fuera de lugar premisas de orden legal".
Estima el Ministerio Público, respecto de las
bir de ella lo siguiente:
causales
alegadas por el demandante, lo que pasa
"El requisito de la simultaneidad, de la inmediatabilidad no está expresado en la norma del a transcribirse:
"Causal ~rim~ra.- ...... se reduce la alegación
texto: lo que exige es que el culpable, provocado
actúe en estado .de ira. Ahora, según nociones muy a enunciar la causal, sin entrar a demostrarla, sin
elementales de Psicología, tal estado de ira pue- determinar con precisión y claridad Íos fundamentos de ella y en qué forma fueron violadas por el
de también no ser inmediato, sin·o subsiguiente a
una faz de depresión psíquica (intenso dolor) y fallador de instancia las disposicjones que cita.
· ''Es un típico caso de deman.da incompleta, deque puede también perdurar por algún tiempo''.
ficiente, en la que no hay, propiamente dicho, plataforma en derecho que entrar a controvertir,
Es lo anterior una cita que en el fallo aludido
aceptar
o discutir.
-;(pg. 450 del T. LVI, ya mencionado)- hace la
''La crítica a la sentencia -vértebra irreemplazable que da ontológicamente vida al recursono se insinúa, a lo menos. El nudo hecho de enunciar tesis -haciendo graciosa concesión de que
esto, es así para el caso- no libera al demandante
del deber de demostrarlas, escarmenarlas, cotejarlas, a la luz de las normas jurídicas.

Corte del tratadista Altavilla C'Delitos contra las
Personas").
"Y entonces, comenta Altavilla ... " (continúa la
Corte en la transcripción. que de este penalista hace en la misma sentencia) . . . ''tenía .mucha razón
Bianchi cuando, en la Comisión Revisora: .. " (del
C. P. Italiano) ... "afirmaba que la provocación
excluye la premeditación, porque se trata de dos
estados qe ánimo completamente antinómicos".
y concluye, así, el demandante:
"El H. Tribunal Superior dice en su providencia
que en el homicidio agravado sería insólito e injurídico hablar de la atenuante del arÚculÓ 28 de
nuestro estatuto punitivo. La Corte Suprema, agrega,· "se ha pronunciado ya sobre 'el tema de si el
estado de ira o intenso dolor excluye el asesinato,
en el sentido de que sí son compatibles", (sentencia de 16 de julio de 1957, LXIII, pg. 405)".

1

"Profusamente la H. Corte ha sostenido que en
vista de la entidad puramente técnica del recurso
le es vedado entrar a ~xaminar la existencia d~
una causal, si el demandante no hace alegación
alguna sobre ella, ni explica en qué consiste la
violación cometida por el Tribunal. El carácter extraordinario del recurso no le permite nivelarlo
con el mínimum de exigencias requeridas a un
alegato. de instancia; y si este, normalmente, comGaceta-8
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porta un raciocinio lógico, un· discurrir en derecho,
y una conclusión, .la controversia de casación de-

be asumir una holgada postura intelectual tan recta y contundente, que sea capaz de perseguir un
objetivo fundamental: la invalidaCión de una sentencia.
"Las anteriores reflexiones. . . dan base amplísima para considerar que esta ... " causal primera
de casación. . . "no ha sido demostrada".
CaUllsal segunab.- "Su sustentación ... ", observa
el Procurador 29 Delegado en lo Penal ... "se produce en forma similar a la anteriormente invocada.
"Es sensible el olvido ... ", agrega ... "que de la
técnica del tratamiento de esta causal hace el demandante. Ella, que para ser demostrada a satisfacción, implica un estudio pormenorizado del expediente, de los elementos que obran en él, hasta
e.l extremo de que la· H. Corte haya dicho que al
considerar esa causal prácticamente asume funciones de Tribunal de instancia, está delineada' impércusamente en capítulo que le sirve a manera
de fundamentación.
"Deja de lado la demanda el estudio de los importantes temas que toca de paso: la atenuante del
arúculo 28, tan sutil, pero diestramente elaborada por la doctrina y la jurisprudencia, que le hacen realmente una entidad tangible y clara en derecho penal; el siempre nuevo aspecto de la confesión, su versátil contenido, su refracción proteica en los predios de la prueba.
"Con meros apotegmas, cuya demostración queda flotando, o se desplaza a la H. Corte, o al Ministerio Público, no se finiquita la obligación que
la demanda conlleva de hacer valedera su argumentación. El recurso, así, se vicia gravemente en
su fondo, y, por ende, se inhabilita para lograr el
resultado apetecido.
"Sugerir o insinuar -como lo propone el libelo
~emanda- que la sentencia adolece de errorec
no es el espíritu del recurso; ni la H. Corte puede
vocacionar su examen a e::.tas indicaciones técnicamente rudimentarias.
'· D"nde ~stá -se pregunta el Despacho- cu,_
plido el indispensable planteamiento que requiere
¡, nhieción, con base en la causal segunda, v :>'
""~ tan insistentemente se ha referido la Cort.n·
··'J.le decir: a), señalamiento de hechos apreciador
·rrfmeamente; b), explicación de la forma corn•
·~ operó la equivocación, teniendo en considera
-'Á..., que la causal contemplada, señala, bien. 1•
- '·~ibución de excesivo valor a un hecho, o~ a lt

JJ'(!Jllllll«JII.&JI.,
~"1gación total de su valor, ya su omisión valorati
va procesal?
"No encuentra este Ministerio Público asiderQ
alguno para llevar adelante su labor responsiva
de la demanda. Muy al contrario, supone haberse
cl~tenido con creces, pero con morosidad necesaria
on ,¡ examen de su somero contenido".

lP' &JR.& JR.lESOJLVlEJR. §JE CON§IDJEJR.&:

Son fundadas las razones del señor Procurado1
29 Delegado en lo Penal, en las cuales apoya su solicitud de que el recurso de casación interpuestr
nontra la sentencia a que se ha hecho mérito sef
desechado.
Y es lo que corresponde declarar, no sólo por
las deficiencias técnicas de la demanda, sino por·
aue los canws hechos al fallo recurrido no fueror
demostrados.
Son suficientes las siguientes consideraciones,
que hace la Sala con un criterio de amplitud, res•
pecto de los cargos formulados por el demandante, para concluír en que no es pertinente casar ,la
sentencia del Tribunal Superior de Manizales, a
saber:
- I - C&1US&JL SlE<G1IJNl!M lllllE C&S&Cl!ON.
Con invocació!l del ordinal 29 del artículo 567
del C. de P. P., el demandante puntualiza que la
sentencia recurrida, al no tomar en cuenta, en sus
efectos jurídicos, el estadG de ira en que Saúl Jiménez Salazar dijo en su confesión haber obrado,
en la perpetración del homicidio en Carlos Emilio
Vásquez, le niega a esa confesión el valor probatorio que ella tiene respecto de la circunstancia
atenuante prevista et:J. el artículo 28 del Código
Penal.
·
Alega que "Saúl Jiménez confesó haber cometido el homicidio. . . en estado de ira e intenso dolor, causado por grave e injusta provocación. No
hubo testigos presenc;iales del delito. Esta confesión es indivisible".
Ahora bien:
Dice el Tribunal Superior de Maniiales en su
fallo que "en lo que se refiere a la atenuante del
artículo 28 de nuestro estatuto punitivo, sugeri<~a
por el sindicado y sustentada en su memorial por
el señor defensor, la Sala acoge las reflexiones hechas ·por· el a quo, para considerarla inexistente,
máxime cuando en el homicidio agravado sería insólito e injurídico hablar de ella".
Y el Juzgado 39 Superior de la misma ciudad,
en su providencia de 8 de octubre de 1959, expresa lo siguiente:
"Dando por sentado que el occiso Vásquez pre-

Númems 2233-22341
tendía que Saúl Jiménez realizara col). él el coito
anal, debe considerarse que la acción de éste ~sté
atenuada por la "rabia" que tal cosa produjo en
su ánimo?
"No consideramos que exista injusticia en la
agresión ... " (afirma ~l Juzgado al examinar las
condiciones' que precisa el artículo 28 del C. P.) ...
"del occiso, y ello, porque del estudio de su confesión se desprende que su actitud ante las primeras insinuaciones del occiso no fueron de un ·rechazo total,. como correspondería a su hombría;
. éllas no fueron causa suficiente para provocar la
reacción que alega como atenuante; sólo después
de tres días de asedio del señor Vásquez. Como lo
anota la Fiscalía, en sus manos estuvo evitar el
encuentro con aquel. Casi, pudiéramos decir, su
actitud no hizo más que alentar esperanzas en
Vásquez ·de que algún día accedería a sus deseos;
ellas creyó realizarlas, precisamente, el día de. su
muerte; el sindicado aceptó viajar con él hacia
un lugar donde no se hallaba la residencia de los
protagonistas, se permitió dirigirs~ con él hacia un
lugar boscoso, donde podrían realizar sus hazañas
(sic) sin peligro.
"Si Jiménez rechaza en forma varonil las· primeras propuestas de Vásquez, seguro no hubiera
recibido otras posteriores; lo anterior llevó al occiso a considerar que, en realidad, Jiménez lo autorizaba para urgirlo a satisfacer sus inversiones.
La injusticia, se repite, ya no existía.
"De los términos de la confesión de Saúl Jimé- nez .queda flotando una duda sobre las verdaderas
intenciones de éste, al acompañar al señor Vásquez
al sitio donde ocurrieron los hechos; parece que
su intención era complacer los deseos del occiso.
Sinembargo, la actitud impúdica del señor Vásquez, al desvestirse, etc., quizá provocó la reacción
del sindicado, com·o él lo afirma, al despertar su
verdadera personalidad de hombre íntegro.
No es cierto, pues, como alega el demandante,
que el Tribunal Superior de Manizales (que acogió
las anteriores consideraciones del Juzgado 39 Superior) rechazara un posible estado de ira en el
procesado, al consumar el delito de· homicidio ·en
la persona de Vásquez Salazar. Estimó improcedente, eso s_í, (como también lo hizo el a quo)., 'la
circunstancia atenuante de ·la responsabilidad prevista en el artículo 28 del Código Penal; por cuanto ella requiere no sólo la dra o el intenso dolor
sino que esos estados psicológicos del autor del de~
lito se deban a una grave e injusta provocacñón. ·
La resolución y la· acción en el delito, cometido
sin que las particulares condíciones del agente
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permitan que influyan motivos de orden inhibitorio, precisamente por la conmoción psíquica de
UI!a grave e' injusta provocación producen, deben
sucederse inmediatamente la una o la otra: resolución y acción, (dolo de ímpetu).
Y es el mismo Salazar Jiménez quien descarta
esas condiciones s.ubjetivas de la ira, como estado
de conmoción psíquica, cuando a la pregu11ta que
le hiciera el funcionario de instrucción sobre sus
intenciones al "meterse al monte donde refiere se
metieron ... , c-on el occiso, responde que "nos fuimos allá a ... " practicar ·el acceso carnal homosexual ... , "pero no hicimos nada, no, él se fue y
se puso- en cuatro patas ahí. .. ". Y ésto, después
de que "hacía días~- . " (como dice el mismo procesado)... "Carlos Vásquez estaba sobre mi, que
fuéramos a ... " practicar el acceso carnal homosexual ... , "y de que antes de entrar al monte me
dijo. que se lo diera a él. .. y yo le dije que a
dónde ... ". De consiguiente, sin ese estado específico de la ira acudió, por invitación de Vásquez
Salazar, a· ese sitio "en el monte" en donde, ya de
espaldas la víctima, cargó sobre ella con machete,
causándole veintidós heridas, hasta dejarla sin
vida.
No es dable aceptar que alguien admita acudir
con otro a practicar el acceso carnal homosexual,
y sólo cuando el invitante, en actitud pasiva, de
espaldas, pide que se 9umpla en su cuerpo la intromisión viril, aparezca ese ·estado de ira "de rabia" de que informa Jiménez Salazar, pues más
bien pone ello de presente la realización tranquila
de una venganza, originada por el resentimiento,
que en este caso, pudo crearse en el procesado
por los requerimientos de Vásquez Salazar 'para
que accediera a cumplir con él relaciones homosexuales. No de otra manera se explica que sin
manifestación alguna de rechazo a seméjantes proposiciones del occiso; dejando, antes bien, en Vásquez Salazar (al seguirlo hasta un lugar apartado y solitario: "en el monte") la creencia de que
aceptaba sus invitaciones, espere a que se desnude parcialmente, le dé la espalda se incline hacia
la tierra para ata.carlo a machetazos .•

Es cierto que el estado de ira, como conmoción
psicológica que inmediatamente sigue a la ofensa Y que desata inmediatamente la resolución y la
acción delictuosa, excluye la premeditación. Esto,
naturalmente, porque la reacción es inmediata a
la provocación, y no da campo para la preparación
ponderada del delito.
Pero de la doctrina de la Corte, dejada en su
fallo de 16 de julio de 1947, (G. J. Tomo LXIII,
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pg. 405) citada por el demandante, sygún la cual siva, de espaldas, pide que se cumpla en su cuerpo la intromisión viril, aparezca ese estado de ira.
''son compatibles el estado de ira o intenso dolor
Y, además, los diferentes indicios que resultaban
con el asesinato", (por caso, anota la Sala, en el
en contra de Jiménez Salazar antes de su confeparricidio), no puede concluírse en la procedensión, son elementos de prueba de su responsabilicia de la atenuante del artículo 28 del Código Pedad, no siendo, por tanto, su confesión prueba úninal en este proceso, pues la demanda no trae la
ca para sustentar el fallo condenatorio proferido
demostración de su pertinencia.
Aseverar que la confesión es indivisible, no es en su contra.
Observa Nicolás Framarino de Malatesta en su
prueba suficiente del cargo que el demandante
obra "Lógica de las Pruebas en Materia Criminal",
hace a la sentencia del Tribunal Superior de Ma(pg. 399 y sig.), que "dada una confesión calificanizales, con fundamento en la causal segunda de
da, no se la puede legítimamente dividir, recha'casación.
. zando parte y aceptando parte, si la rechazada no
En efecto:
se presenta reprobada y la aceptada comprobaa). La afirmación del procesado de que le "dio
rabia" no es suficiente para que a ese supuesto da. La mera reprobación de una parte nó autoriza
estado de ira se le deban atribuír las condiciones a rechazar ésta, aceptando la otra sólo porque no
está contradicha".
señaladas en el artículo 28 del Código Penal, de
El cargo aducido contra la sentencia es, pues,
haber sido provocada por gli'ave e iinjusta ofensa,
inoperante.
calidades de la provocación que deben ser apreciadas por el juzgador, como lo hicieron, en este caso, el a quo y el ad quem, sin que sobre este par~
- I I - IC.A\1US.A\JL lP'JR.l!MlEllt.A\ )])JE IC.A\§.A\ICJION.
ticular el demandante afirme, siquiera, que en la
sentencia recurrida se incurrió en una errada ina).- lL'a premeditaciióllll.
terpretación o apreciación de los hechos.
La ira "provocada injustamente", pero no debiDice el demandante que "Saúl Jiménez es un
da a una ofensa grave, es apenas una circunsta_npremed.itativo pasional. Luego no existe en el caso
cia de p1enc;¡r peligrosidad, que no alcanza a cumplir los efectos atenuadores de la responsabilidad de autos la premeditación como característica del
homicidio agravado, como erradamente lo sostiene
previstos en el citado artículo 28 del C. P., (Ord.
el H. Tribunal Superior".
39 del artículo 38 del mismo Código). Y cuando le
Pero si el recurrente, al hablar de "premeditafalta la condición de injusticia a la provocación,
tivo pasional" (sic) se refiere al estado de ira en
ni siquiera puede tomársela como tal circunstanque alega obró su mandante, la existencia de. tal
cia de menor peligrosidad.
b). La confesión del procesado sólo es indivisible situación psicológica no fue demostrada por el recurrente, al plantear la causal segunda de casay debe aceptarse, por tanto, así en lo tavorable
ción, como se dejó examinado.
como en lo desfavorable, cuando en los autos no
De otra parte, ningún rechazo y mucho menos
obra contra el sindicado prueba diferente y no
ningún análisis hizo el demandante de las siguienap¡¡recen elementos probatorios que la infirmen
tes consideraciones del Tribunal Superior de Maen lo que lo favorece.
nizales, en las cuales apoya la existencia de la
A::;í lo expresó esta Sala, en sentencia de 27 de
premeditación, acompañada de motivos innobles o
oc~ubre de 19•!2, (G. J. Tomo LIV, pg. 204), al debajos, en el delito de homicidio porque fue concir que "el dicho del sindicado debe aceptarse en
denado Jiménez Salazar.
toda su integridad, c.uiando no hay eleml!!nto alDice la sentencia-recurrida, con este respecto:
gu¡·,o en el.proceso que lo infirme y cuando, por
" ...... La Sala no acepta, porque no la comparotra parte, esas mismas comprobaciones lo hacen
te, la sutilización que el Juzgado hace para fundaverosímil".
mentar la reacción presunta del sindicado, frente
·Pero la confesión de Jiménez Salazar puede lea la actitud impúdica del occiso, y para poner la
gítimamente dividirse, porque una de sus partes,
la alegación del estado de ira, está contradicha por actuación c:riminosa como dependiente de esa reacla misma versión que de los hechos él hace, pues, ción, por estas razones que son obvias: 1Ulllla. Porse repite, no es dable aceptar que alguien admita que Saúl, hombre de veinte años, por poca ima- '
acudir con otro a practicar el acceso carnal homo- ginación que tuviera, seguro hizo composición de
sexual, y sólo cuando el invitante, en actitud pa- lugar de las escenas que se suscitarían al aceptar
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"ir a cacorriar". IDos. Porque como se negó las anteriores veces; se hubiera negado esta otra vez, como buen hombre, como "hombre íntegro", si no
fuera que otra fuerza lo. impelía a la simulación
de aceptación, cual es la razón número. . . 'll"res.
Porque si t;¡m desprevenido para crimen, tan ajeno a cálculos fatales hubiera ido Saúl, no hubiera
llevado su oculta peinilla, o simplemente habría
infligido al mal hombre otro castigo cualquiera.
Este primer cargo hecho a la sentencia, con invocación de la causal primera de casación, debe,
pues, ser rechazado, por no haberse demostrado.

misión del ilícito concurrieron, claramente manifiestas, las dos principales características del homicidio agravado: la premeditación y el aprovechamiento del estado de illldefensión de la víctima.
Y es natural que alude el Tribunal al citado ordinal 6<? del ar.tículo 363 y no al ordinal 59 del mismo artículo.
'
Ciertamente -1~ Corte, (G. J. Tomo LV, pg. 90)
dijo que ''para que el homicidio tome la deno¡ninación de asesinato en el. evento previsto por el
numeral 59 del artículo 363, no es necesario que a
ese estado de indefensión llegue la víctima por
actos previamente preparados por el agente activo
del delito, porque la indefensión se caracteriza por
la carencia de medios adecuados para repeler el
ataque, y en este caso, ella no se configura por el
engaño de que puede ser objeto la víctima, sino
por la cobardía o deslealtad, por falta de sentido
moral, o ][lOi' el poco o ningún riesgo que cone en
delincuente a causa de la inferioridad o indefensión en que se encuenti'a la víctima. Lo..esencial
es que se sorprenda a la víctima en estado de indefensión y que esa circunstancia ·sea aprovechada por el delincuente".
Y bastaría la anterior doctrina para desechar el
cargo que; por este aspecto, hace el demandante
a la sentencia.
Pero resulta más protuberante la inocuidad de
ese cargo, si se considera que la agravación del
homicidio simplemente voluntario (artículo 362
del C. P.) por el abuso de las condiciones de inferioridad personal del ofendido, no se desprende
de lo previsto en el ordinal 59· del artículo 363 ·del
C. P., como equivocadamente lo da a entender la
Corte en sus fallos de 9 de febrero de 1943 (G. J.
Tpmo LV, pg. 90) y de 5 de marzo de 1947 (G. J.
Tomo LXII, pg. 769), sino del mandato expreso
contenido en el transcrito ordinal 6<? del mismo ar. tículo 363 del Código Penal.
Tiene razón el doctor Luis Carlos Pércz cuando
en su obra sobre "Derecho Penal Colombiano",
(Parte Especial. Vol. III, pgs. 95 y siguientes), dice que la citada doctrina "desconoce que la ley
habla de dos clases de inferioridad: la procurada
por el ageñte· y la no procurada por éste, pero
aprovechada por él".
El numeral 59 del artículo 363 del C. de P., anota ahora esta Sala, se refiere a la perpetración del
homicidio con el aprovechamiento de circunstancias, que el agente procui'a o busca, que coloquen
a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad, como la insidia, la asechanza la alevosía, el envenenamiento. En cambio, las dondiciones

b). lLa indefensión de la vnctima.
El' único argumento del demandante para fundamentar el segundo cargo que hace al fallo recurrido, por supuesta indebid.a aplicación de lo
que señala.el ordinal 59 del artículo 363 del C. de
P .. P., es el de que "la situación de indefensión
debe ser propiamente creada, estudiada y planeada por el actor del delito, para asegurar la realización del crimen", lo cual, dice, no ocurrió en este caso.
Respalda su argumento en lo dicho por el Tribunal Superior de Bogotá, (Justicia, Tomo 15, Nos.
156 y 157), según lo cual "el hecho de que la paciente del delito haya sido una criatura recién
nacida, cuya resistencia, como es obvio, a la actividad homicida del procesado era nula, no encaja
dentro de lo prescrito en el numeral 59 del artículo 363 del C. P., porque esta situación de indefensión no fue ·propiamente creada, estudiada, planeada por el actor del delito para asegurar la rea-lización del crimen, ni las mismas condiciones elementales síquicas del niño eran susceptibles de
hacerla presa de ningún engaño o artificio".
Pero no tuvo en cuenta el demandante que el
·Tribunal Superior de Manizales no alude a lo previsto en ese numeral 59 del artículo 363 del C. P.,
sino a lo que señala el 69 del mismo artículo (en
su última parte) donde se dice "lo siguiente:
Artículo 363.- El homicidio toma la denominación de asesinato y la pena será de quince a veinticuatro años de presidio, si el hecho previsto en
el artículo anterior se cometiere:
"69- ...... , o abusando de las condiciones de inferioridad personal del ofendido".
En efecto, en la sentencia acusada, se dice que
"resumiendo, vemos que no pueda hablarse, como
lo hace el señor Juez en la sentencia que se revisa,
de un homicidio simplemente vollll!tario. En la co-
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de inferioridad personal del ofendido, no procura-'
das o buscadas por el agente, sino aprovechadas
con cobardía o deslealtad, por falta de sentido
moral y para asegurar el resultado delictivo y correr el menor riesgo, constituyen el abuso qe esa
particular situación de la víctima (por caso, esperar a que esté vuelta de espaldas, para atacarla),
indicado como circunstancia para que "!i!l homicidio tome la denominación de asesinato", en el ordinal 69 del artículo 363 del C. P.
Y de lo que el mismo procesado acepta en su
confesión, se tiene que el ataque lo inició cuando
Vásquez Salazar le dio la espalda y se inclinó parcialmente sobre la tierra.
El cargo hecho a la sentencia, debe, por tanto,
ser rechazado.
Cabe anotar, por último, que es suficiente una
sola de las circunstancias previstas en el artículo
363 del C. P., para que la pena aplicable sea la señalada en esta disposición. Y en el presente negocio el Tribunal Superior de Manizales condenó a
Saúl Jiménez Salazar con la sanción mínima prevista para el asesinato, o sea la de quince años de
presidio.
"Si la infracción se consumó con más de uno de
los elementos previstos en el artículo 363 del C.
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P .... ", dijo la Corte en sentencia de 19 de agosto
de 1947, (G. J. Tomo LXII, pg. 419), ... "los restantes pueden servir para individualizar la sanción, bien atendiendo a la gravedad y modalidades del hecho (artículo 36 del C. P.), o bien considerando esos factores como circunstancias de
mayor peligrosidad, lo que puede hacerse' como lo
dice el artículo 37".
Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala Penal-, administrando justicia en nombre de la
pública y por autoridad de la ley, de acuerdo con
el concepto del señor Procurador 21? Delegado en
lo Penal, IDIE§JE([)JHI& el recurso de casación interpuesto contra la sentencia a que se ha hecho mérito
en este fallo.

Re-

Cópiese, notifíquese y devuélvase el proceso al

Tribu~al Superior de Manizales.
Gunstavo

lR.Glundón

Gavill"ña-lHI11llllllllbU'lll'W JEall'll'Glll'21
1

IDomilngunez-§ñmón. M:ountell'o 'JI'oll'll'es-JTun!ño lltoun-

vo

We~rgan.

CJl'es]!D®.-lP'ño«nunñunto lLeóllll, Secretario.
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liNlFJRACCliONlES CON'll'JRA JLA lE'll'liCA y JEJL IDJECOJRO JPJROlFJESliONAI..ES IDEJL ABOGAD
IDO. - Nuevame1t11te corrobora la Sala su propia doctrilllla.

Sin perjuicio de la accum penal palra los
casos de infracciones estrictamente delictivas, los hechos, gTaves o leves, previstos por
la ley 69 'de :0.945 en armonía con la ley 2:0.
de .193:0. como contra:rios a la mo:ral y a la
delicadeza eri el eje:rcicio de la abogacía, son
allí. reprimidos a simple título de faltas, po:r
medio de un plrocedimiento especial y sl,llma:rio, y con el clruro p:ropósito de manteneJr a
tdno el sentido ético en en ejercicio de esta
profesión, eminentemente socian. TJrátase,
pues, de contravenciones cuyo término plrescriptivo, en l!o tocante a la ac<Ciión, es en de
un año, .confoJrme al mandato del artículo H5
del Código lP'enal.
·

llil lE 1() llli O S :

El doctor Ríos Gutiérrez fue denunciado ante
el Tribunal Superior de Medellín en escrito de
21 de febrero de 1958 por hechos que la misma Entidad receptora de la denuncia consideró debían
ser investigados de conformidad con la ley 69 citada, es decir, corpo vio1atorios de la moral profesional, según puede verse de las actuaciones
contenidas en los foEos 9 y 10.

La denuncia, que posteriormente fue ratificada bajo juramento, la formuló el señor Guillermo
Vélez Avendaño, vecino del municipio de Bolívar
(Ant.) y en su texto da cuenta de haber. encomendado al doctor Ríos Gutiérrez algunos negocios juCorte Suprema de Justicia-Sala PenaL-Bogotá, .diciales, a principios de 1956, los cuales culminaron con éxitp entre el 28 y el 30 de enero de 1958.
noviembre nueve de mil novecientos sesenta.
No obstante aue los honorarios profesionales convenidos fueron por $2:100.00, el quejante diee
que su abogado pretendiÓ cobrarle un 15%, y más
(Magistrado Ponente: Dr. Gustavo Rendón
tarde, ocurridos algunos incidentes personales y
Gaviria)
de otra índole, elevó a UI]. 25% su pretensión sobre
honorarios; lo que hacía que ascendieran a más
del doble de·lo pactado, ya que lo obtenido en los
VllSTOS:
juicios representaba una suma mayor de $12.000.
En virtud del recurso de apelaciól!ll.. interpuesto En la imposibilidad de ponerse de ·acuerdo manpor el doctor Jorge Ríos Gutiérrez, abogado titu-· dante y mandatario, éste qptó por retener el total
lado a quien el Tribunal Superior del Distrito . de lo recibido en los distintos pleitos, retención
Judicial de Medellín deClaró "responsable de fal- · que, al parecer, subsiste.
ta grave contra la ética profesional" y ordenó "la.
lltiESIDlLT.A\ [liJE ÁIDTOS:
suspensión del ·derecho a ejercer la profesión de
abogado por el término de seis meses", compete
Evidentemente el doctor Ríos Gutiérrez, aboa la Corte conocer de la ·sentencia al respecto, dicgado
titulado, incurrió en los hechos a que la quetada el ocho de marzo del año en curso.
ja se contrae, pues en debida forma quedaron acreEl juicio fue tramitado por el procedimiento suditados en la investigación ordenada por el Tribu- ·
mario prevenido en el artículo 1203 del C. J. y nal. Es de suyo evidente, también, que el proceder
con aplicación de lo que establecen los artículos del profesional frente a su mandante acusa falta
89 y 9<? de la ley 69 de 1945.
grave y reprobable en 'su conducta, que justifica-
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ría plenamente la sancwn impuesta, de acuerdo
con la ley 69 de 1945, reglamentaria de la profesión de abogado.
Pero como las faltas que este estatuto contempla, lo mismo que las previstas en la ley 21 de 1931,
constituyen contravenciones, la sanción ya no es
imposible por cuanto está cumplido el término
de prescripción de que trata el artículo 115 del
C. P. A esta conclusión llegó la Sala en el fallo
que, en lo pertinente, se transcribe:
"lP'Il"ñmell"o. - Antes de definir lo concerniente
al aspecto fundamental del problema que se. plantea en esta clase de procesos, es decir, sobre la
aplicabilidad que entre ellos pueden tener los preceptos del C. P. sobre la prescripción, y del modo
como cabe clasificar las fumfll"acciones contempladas en la ley 69 de 1945, para efectos de los términos prescriptivos, conviene examinar lo que la
ameritada ley estatuye y las referencias que hace
a la distinguida con el número 21 de 1931.
"El artículo 89 de la ley 69 autoriza a los Tribunales Superiores de Distrito para imponer, ''de
oficio o a virtud de queja de parte interesada",
'penas de multa de diez a cien pesos, y suspensión
C,el derecho a ejercer la abogacía hasta por un
mes, a los abogados que cometieren fall~as Reves
contra la delicadeza o el decoro profesionales'. Del
mismo moqo son competentes para sancionar 'las
limll~s g~raves cometidas por los abogados ·en el
ejercicio de la profesión, con penas de multa de
den a mil pesos, con la suspensión del derecho a
ejercer por un lapso hasta de dos años, y con la
cancelación de la matrícuÍa, sin perjuicio de la
acción penal en los casos ·de la ley', según lo dispone el artículo 99 de dicha ley.
· "Por faltas graves entiende el artículo 16, 'para
ios fines de esta ley, las señaladas en el artículo
10 de la ley 21 de 1931'.
"Esta, que reformó la 62 de 1928, previó como
'causales para ·no ser admitido ~omo abogado o
para que se cancele la inscripción y admisión, las
siguientes:
" 'lf!.-Haber sido -condenado a sufrir pena aflictiva y no haber sido rehabilitado por el Senado;
" '2o¡,__Haber sido condenado por prevaricato o
por violación del secreto profesional;
" '31l--Haber intervenido en cualquier forma en
la celebracion de actos tendientes a sustraer fraudulentamente los bienes a la persecución de los
acreedores de una persona o a menoscabar las legítimas establecidas por la ley;
" '4"--Haber intervenido en actos o contratos
simulados;

" '5a-Haber usado a sabiendas, como pruebas,
declaraciones de testigos falsos o perjuros;
" '61l--Haber ejecutado actos notoriamente atentatorios de la moral profesional, a juicio del Tribunal respectivo'.
· "Todas estas causales, concretas las cinco primeras, por estar en cierta forma tipificadas en su
integración, y de libre evaluación la última por
el fallador, constituyen para la ley 69, fantas g¡rmves, pues las leves, según el artículo 89 son las
que afect¡m 'la delicadeza o el decoro profesionales', no vinculadas necesariamente a una determinada intervención del abogado, pareciendo, por
la djferencia que hay en los artículos 89 y 99, qu.e
integran una causal de mala conducta en el ejercicio de la profesión del derecho.
"§egundo.- La Corte en .el juzgamiento de estas faltas, bajo el imperio de la ley 69 de 1945,
no ha mantenido un criterio uniforme, particularmente en lo que se refiere a la determinación de
su naturaleza penal y aplicabilidad de las normas
sobre prescripción.
"Para no citar sino las doctrinas más recientes,
que difieren de modo fundamental en lo relativo a
la prescripción de la acción, se transcriben en lo
que interesa las sentencia~ de 3 de mayo de 1958
y 25 de agosto de 1959, proferidas por la Sala Penal y que en su orden, corren publicadas en la G.
J. n ú m e r o s 2195, 2196 y 2215-2216. Tomos
LXXXVII y XCI:
" 'LA PRESCRIPCION
'' 'Lo mismo ante el Tribunal que ahora ante
la. Corte, el "procesado ha insistido en alegar la
prescripción de la acción.
'' 'El Tribunal consideró que, habiendo guardado silencio a este respecto la ley 69 de 1945 y la
21 de 1931, no había lugar a la extinción de la acción por este medio.
" 'No comparte la Sala este criterio, a pesar de
la respetabilidad y sabiduría de quienes lo exponen .. Y no lo comparte: a) porque siendo la prescriptibilidad de las acciones y de los derechos regla genenÚ, y la imprescriptibilidad la excepción
para que ésta surja en el terreno jurídico debe
estar consagrada expll."esamen~e (subraya la Sala),
en una norma positiva e inequívoca de la ley. Exceptiones sunt strictissime interpretationis. b)
Porque, en armonía con éste, es inconciliable que
una acción penal por traición a la patria con las
más. atroc·es circunstancias de peligrosidad sea
prescriptible, y que no lo sea, en cambio, una
causa por faltas contra la ética profesional. Estas,
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por graves que lleguen a ser, no alcanzan a equipararse a lils que cometen los traidores.
' ''El recurrente, no sin cierta habilidad, se
esfuerza en hacer coincidir, por lo que hace a' la
prescripción, el concepto de 'faltas' contra la éti- ·
ca de la abogacía con' las meras 'contravenciones
de que trata el Código Penal. Pero lós dos conceptos lejos de coincidir, tienen alcance diferente, como. ya se ha visto.
'' 'Para saber. cuál es el lapso de la prescrión
extintiva en este asunto, no se puede, pues,_ echar
mano del artículo 1 ~5 del Código de las penas,
porque este artículo es aplicable a contravenciones
y no a faltas contra la ética profesiona'I.
'''Las leyes 21 de 1931 y 69 de 1945, en cuanto
reprimen estas faltas, adicionan, en realidad, el
Código de los delitos y las penas. Estas leyes son
de derecho público interno y vienen a formar parte especial de aquel código.
" 'Siendo esto así como lo es y faltando en dichas leyes especiales la norma sobre prescripción,
resulta claro que la aplicable al caso en estudio
es la de carácter general contenida en el artículo
105 de la Ley 95 de 1936.
" 'Como la represión de las faltas contra la ética de la abogacía no priva de la libertad al infractor, síguese que el lapso de la prescripción de la
acción es el de 5 años· (último inciso ibídem)".
(G. J. LXXXVII, 770).
'"CRITERIO DE LA CORTl!:
" 'Las infracciones ·penales, .según el artículo ¡!Q
de la ley 95 de 1936, 'se dividen en delitos y contravenciones', y la represión de éstas, salvo norma en contrario, corresponde 'a la policía'.
" 'Las fronteras entre estos· dos grupos de hechos punibles no son claras ni en la doctrina de
los expositores ni en las diversas legislaciones del
mundo. Mas, para resolver lo tocante a la prescripción de la acción penal por 'faltas' contra la
ética de la abogacía en el derecho colombiano,
no _es necesario perderse en un dédalo insoluble,
sino que hay que plantear el problema en términos precisos, eliminando todo aquello· que le sea
ajeno.
" 'El artículo. 10 de la ley 21 de 1931 es del tenor siguiente:
'Son causales para no ser admitido como abogado o para que se cancele la inscripción y admisión: : . .. ~- ................................... .
'14 Haber sido condenado a sufrir pena aflictiva y no haber sido rehabilitado por el Senado;
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Haber sido condenado por prevaricato o por
violación del secreto profesional;
'3~ Haber intervenido en cualquier forma en la
celebración de actos tendientes a sustraer fraudulentamente los bienes.a la persecución de los acreedores de una persona o a menoscabar lás ~egíti
mas establecidas por la ley;
•4a Haber intervenido en actos o contratos simu-.
lados;
'5a Háber usado é! sabiendas como pruebas, declaraciones de testigos falsos o perjuros;
'6~ Haber ejecutado actos notoriamente atentatorios de la moral profesional, a juicio del Tribunal respectivo'.
" 'Se observa:
" 'La primera de las transcritas causales puede
ocurrir en uno de dos momentos: o cuando la persona, condenada antes a sufrir pena aflictiva y sin
haber obtenido rehabilitación del caso, pide que se
la admita como profesional de la abogacía; o cuando, recibida e inscrita como abogado es luego condenada a tal género de pena. Y-lo propio debe decirs-e mutatis m~tandis de las demás causales.
" 'En otras palabras: todas esas cáusales, según
el instante en que se configuren, son impedimento
para la inscripción y la matrícula del abogado, o
constituyen motivos para que una y. otra, en juicio se cancelen o suspe.ndan. La primera pertenece al orden meramente disciplinario y preventivo; y lo segundo, 'á.barca también el penal.
" 'Este último aspecto es el que ahora' convie. ne examinar -en cuanto se rel_aciona con la prescripción que extingue la acción por faltas contra
la ética en el ejercicio de la abogacía.
" 'Circunscrito de este modo el problema, no es
difícil fijar un criterio para saber cuál de los artículos -el 1.05 o el 115 del C. P.- es el que regula diCha prescripción.
" 'Las cinco primeras causales del artículo 10
de la ley 21 de 1931 se refieren a hechos que
pueden originar, cuando menos, o contribuir a la
formación de figuras delictivas. Allí no se trata,
como es obvio, de meras contravenciones, es d!=!cir, de hechos cuya represión corresponde, 'por
regla general, a la· Policía. (V. num. 2Q, artículo
19 ibídem). ·
'' 'Acerca de la causal cuarta o sea de la intervenCión-del profesional 'en actos o contratos simulados', hay que distinguir dos especies que tienen
consecuencias diferentes; la civil y la penal. La
primera siendo inane, produce o puede producir
ciertos efectos patrimoniales o económicos; la se~
gunda, por ser nociva o antisocial, es delicW.osa..
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" 'A esta ·última clase de simulación, y no a la artículo 10 de la ley 21 en sus seis ordinales tieotra, es a la que se refiere sin duda la menciona- nen contenido y alcance deli'ctivo para los cinco
da causal cuarta.
primeros, y contenido y alcance contravencional
/ " 'De todo lo anterior resulta que, por tratarse para el último, no obstante que la disposición no
de materias en conexión' más o menos estrecha · establece diferencia alguna, ni la ley 69, que las
con delitos, la prescripción extintiva de las accio- acogió, tampoco, como que en este estatuto las falnes por faltas en el ejerci.cio de la abogacía, en los t¡ts leves aparecen es en el artículo 89.
casos de los cinco primeros numerales del artículo 10 de la ley 21 de 1931, es la ·contemplada en
"!Cuarto.- Es indispensable para llegar a conel artículo 105 del C. P. en armonía con el 10 de clusiones que se acuerden. con el dereeho positivo
la misma obra.
colombiano y con los principios más aceptados en
" 'En cuanto a la causal sexta de las que se vie- materia-de doctrina penal, poner en clard si las
nen estudiando, el criterio tiene que ser otro; por- faltas lesiV.as de la moral profesional atribuíbles
que los 'actos notoriamente atentatorios de la moa los abogados, en la forma y manera como lo
ral profesional' no pueden ser delitos, ni en sen- previene la ley 69 de 1945, son entidades jurídicas
tido estricto ni en sentido amplio, mientras no fi- autónomas no susceptibles de incorporar al dleli'eguren concretamente predeterminados como tales cho penal y, por ende, sustraídas a la división
en la ley. Nullum crimen sine lege (artículo 28 de que el Código hace de delitos y contravenciones,
la Constitución). El Tribunal y no el Legislador, o si, por el contrario, hay que regularlas y tratares quien decide, en cada caso eoncreto, verdad sa- las con aplicación de las normas contenidas en la
bida y buena fue guardada, si el infractor ha eje- parte general del C. P., principalmente en lo que
cutado o no 'actos notoriamente atentatorios de respecta a la extinción de la acción penal por
la moral profesional'. Así pues, lo tocante al nupli'esc)li.pción~
meral 69 del artículo 10 de la ley 21 de 1931 per''El derecho penal, tomado en su aspecto objetenece sin lugar a duda al grupo de las contra- tivo (jus-poenale) es, como lo define Florian 'el
venciones, porque se trata de actos o hechos dis- conjunto de normas y de prinCipios jurídicos que
ti.ntos de los contemplados en los otros numerales se encuentran consagrados en las leyes y que rede dicha norma. Pero el arbitrio del Tribunal· re- gulan y <disciplinan, en concreto y en cada Estaquiere, para que sea viable, que el acto sobre el do particular el ejercicio de la facultad de casticual va a ejercerse, esté ya previsto como contra- gar'. Esta~concepción es genérica, pues comprende
vención en algún estatuto, reglamento o norma el llamado d~recho penai común y el derec!l!.o pecon válido imperio coercitivo.
nai administrativo. El primero está destinado a
" 'La prescripción de la acción en este caso se reprimir 'los verdaderos y propios delitos, actos
rige por el artículo 115 del C. P.
contrarios a las condiciones permanentes y ele" 'El asunto de autos evidentemente no se re- mentales de la existencia sQcial, y por ello casi
fiere a la expresada causal sexta. Y como aún no siempre profundamente inmorales en sí mismos',
han transcurrido los cinco años de la prescripción
según enseña Ferri, mientras el segundo es un
extintiva, (artículo 105 C. P.) hay que entrar a derecho destinado, a sandonar 'las innumerables
decidirlo en el fondo". (G. J. XCI, 576).
transgresiones o contravenciones, actos contrarios
"'Jl'erc'ero.- La tesis del primer fallo transcrito a las condiciones· transitoriias de desenvolvimiento
reconoce que en juicios de esta naturaleza hay social, a veces también peligrosas, dañosas e inlugar a la prescripción, pero como da por cierto morales -a veces más que algunos delitos levesque las faltas en el ejercicio de la profesión de pero que, en la mayor parte de los casos, no consabogados no constituyen lo· que la ley penal de- tituyen la ~xpresión de una personalidad anornomina contravencfiones, y supone que las leyes mal y peligrosa, ni turban lo que Carmignani lla21 de 1931 y 69 de 1945 adicionan el Código Pe- mó la opinión de la seguridad pública y privada'.
nal, determina como plazo para la prescripción, no (Ferri. Principios de Derecho Criminal).
habiendo lugar a imponer penas privativas de la
"QUllliJmto.- Las diferencias que se reconocen .enlibertad, el de cinco años, contadós a partir de la tre estas dos expresiones objetivas del illl!llli'iecl'no
fecha de comisión del h~cho constitutivo de la fal- ]plenali, bien se funden en valoraciones cualitativas
o cuantitativas; ·ya se atienda para establecerlas
ta.
"El segundo proveído hace una distinción en el al elemento subjetivo, o se Úmga en cuenta el
fondo arbitraria, pues las faltas enumeradas en el ámbito de su ejercicio o la jurisdicción, de todas
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maneras han llevado a separar las inf~racci.ones
jplenales Em crimenes, delitos y contravenciones,
donde se acepta ·la división tripartita, o en delitos
y contravenciones, si la que se reconoce es la división bipartita, como ocurre en el Código Penal
Colombiano. Pero en todo caso, los hechos cont~avencionales son infrácciones a la ley penal, nacional o local.

nal, pues no puede perderse de vista que la ley
69 de 1945, como reglamentaria de la profesiÓn de
abogado, reprime los. hechos allí previstos, graves o leves, a simple 'título de faltas por un procedimiento especial que aspira a mantener el nivel
ético ·de una profesión eminentemente social, pa- .
ra su propia defensa y en defens~ de los asociados, dejando a salvo la misma ley la acción penal
por los delitos, propiamente tales, si las transgresiones al ordenamiento administrativo comportan
conductas específicamente estatuídas en el Código Penal.
"La distinción hecha por esta Sala en uno de
los faJlos atrás copiados en cuanto a que en los
cinco. primeros ordinales del é_l.rtículo 10 de la ley
21 de 1931 se contemplan faltas graves que a su
vez entrañan una conducta delictuosa, que no autoriza declarar la prescripción propia a las contravenciones, y que, en cambio, las enunciadas en el
ordinal 6'? son equiparables a contravenciones,
más que una interpretación de la ley es una creación normativa que exc~de la funciói). jurisdiccional. Y es más: si puede en abstracto presumirse
que las causale;s 3a, 4~ ·y .5a de la disposición comentada, a más de entrañar una eonducta inmoral constituyen :violaciones al Código Penal, no
-se podría decir lo mismo de las causales 1fJ. y 2~
que se refieren a quien ha 'sido condenado a sufrir pena aflictiva' o 'condenado por prevaricato
o violación del secreto profesional', pues ~esulta
absurdo erigir en delito el hecho de haber sido
condenado por un delito.
"Esa misma doctrina, que ahora rectifica la Sala, adolece del inconveniente de que no permitiría clasificar en forma alguna las faltas leves de
que da cuénta el arÜctáo 89 de la ley 69 de 1945.
"~Décinw.- Todos los planteamientos hechos
respecto al proble¡na debatido hacen entender:
"a) - Que las f¡¡.ltas a la moral profesional en
el ejercicio de la abog~cía, al ser reprimidas conforme á la ley 69 con las específicas penas que
en ella se establecen -multas, suspensión o cancelación- se constituyen, para todos los efectos, en
infracciones de la ley penal, infracciones que, con,.. forme a la clasificación ·ya enunciada del artículo
29 del C. P. no pueden ser sino contravenciones,
cuya presciipción está regida por el artículo 115
ibídem.
··
'
.
"Cierto es que la ley 69 enunció las faUas, determinó la naturaleza y duración de las sanciones
y fijó el procedimiento y competencia para juzgarlas, pero no dictó norma expresa sobre prescripción de la acción penal. Este vacío no pued~

"§e~do.- La palabra 'falta' -en lugar de con\t!l'avencñón- empleada por el estatuto legal que
reglamenta la profesión de abogado en el derecho
colombiano, equivale en su acepción forense a
'infracción voluntaria' de la ;Ley, ordenanza, reglamento o bando, a la cual está señalada sanCión leve', lo que está indicando que la ley la adoptó en
su sentido jurídico de contravención o transgresión.

"§éJPitimo.- Si esa es la interpretación que cabe hacer de los· hechos previstos en la ley 69 de
1945, en relación con la ley 21 de 1931, necesariamente se colige, habida consideración de la clasificación consagrada en el artículo 2'? del C. P. que
el ordenamiento contenido en el artículo 10 ibídem, en cuanto a que 'las disposiciones preliminares y las contenidas en el Libro primero de este Código se aplicarán también a las materias de
que tratan otras leyes penales, siemP.re que en éstas no se disponga otra cosa', impone aplicar las
normas que sobre prescripción de la· acción penal
trae el Código en su parte general.

''Oc\ta:vo.- La prescripción de la accwn penal,
por lo que a delitos se refiere, está regulada en
el artículo 105, el término mínimo allí fijado es
de cinco años. Las contravenciones, de acuerdo
con el artículo 115 y en cuanto a la acción, prescriben en un año. Esos términos se cuentan en la
forma prevista en el artículo 106, y sólo se interrumpen cuando se trata de delitos, si se cumple
la actuación procesal de que da cuenta el artí~ulo
107.
"Noveno.~ Admitido que las faltas profesionales de' los abogados constituyen contravenciones
y que éstas hacen parte del derecho penal administrativo, en esa simple condición resultaría injurídico darles un tratamiento de excepción para efectos de la prescripción, entendiendo que algunas de las faltas enumeradas por el artículo 10
de la ley 21 de 1931 conllevan una conducta delictiva y tipifi~an hechos previstos en el Código Pe-
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solucionarse sino con aplicación del artículo 10
del C. P. tal como se expresó en consideración
anterior, cuyo ordenamiento, a más de claro y preciso, está respaldado por la doctrina penal, a la
vez que informa un sistema acogido por distintas
legislaciones.
"Muchos códigos penales se ocupan tanto de los
delitos como d~ las contravenciones, distinguiendo estas especies de hechos· punibles,. si bien el
termino empleado para éstas es en algunos transgiresi~I!l.es y en otros falias. Los códigos que no se
ocupan en su parte especial de establecer las contravenciones, cuando menos hacen aplicables, en
lo pertinente sus normas de carácter general, como ocurre con el italiano de 1930 (artículo 16).
"Los autores que con más empeño han tratado
de separar los campos del dereclllo penan, propiamente dicho, del derecho )!Nllllall administrativ~. para a la vez deslindar el delito de la contravención
o la falta, por ser distintos en sus elementos subjetivos y objetivos, distintos los intereses jurídicos
que lesionan y distintos sus ámbitos jurídicos, reconocen en su mayoría que ambas formas· de infracciones tienen aspectos comunes. y que hay principios generales a los cuales están sometidos. El
derecho penal administrativo -para Manzini'ni deja de ser Derecho penal verdadero y propio
en la forma y en la sustancia y en la finalidad
misma; ya que el Derecho heterogéneo, que en base a criterios de oportunidad se agrupa en torno a
una rama de la administración pública, no pierde
por eso su naturaleza y no se aparta de los principios generales que le son propios'. Spota, quien
también separa estos dos derechos, admite expresamente, cuando no hay disposición sobre el particular en contrario, que son aplicables las dispo~
siciones de la ley penal en cuanto a la prescripción
'porque guarda- el Derecho PEpnal común con el
Derecho penal administrativo una vinculación tal
que. es cuestión de grado, de política penal, incluir una contravención en el régimen de los delitos'.

.,

"b) - Que en su condición de falltas o c~ltll\tira
venciones los hechos previstos en la ley 69 de 1945
-graves o leves- para efectos de la prescripción
de la acción punitiva hay que estarse a lo dispuesto en el artículo 115 del Có P. Si de la conducta
del profesional contra quien se endereza el procedimiento especial previsto en esa ley se desprende
que hubo o pudo haber la comisión cl.e un delito,
la cesación del proceso administrativo o disciplinario por motivo del precario término de la prescripción,. en modo alguno enerva o inhibe la acción penal por el delito, cuya investigación debe
proseguirse u ordenarse -según el caso-- para
definir la responsabilidad criminal del abogado".
(.G. J. XCIII, 749 s.s.).
El señor Procurador Segundo Delegado en }o
Penal ha ·solicitado en su ·concepto de fondo la
confirmación del fallo de instancia, pero por las
razones que se dejan copiadas no hay lugar a esa
confirmación.
En consecuencia, la Corte Suprema -Sala Penal- oído el parycer fiscal, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la
ley, lltlEVI())ipA la sentencia condenatoria a que se
ha hecho mérito, y en su lugar, ORDENA cesar todo procedimiento contra el doctor JORGE.. RIOS
GUTIERREZ, por haber prescrito la 11cción penal
dimanada de violaciones a la ley 6.9 de 1945, en este
proceso.
Notifíquese, devuélvase y publíquese en la Gaceta Judicial.
Gustavo Rendón

Gaviria__;llllunmbert~

IIJlominguez-Simón Montero

'.ll'~rn-es-

llo Acósta-Angel Martín. Vásquez

JB\all'n-era

-JTunllio lltoltllca-

A.-ll"n-imi.Hv~

Vergara ICrespo.-lP'ioquinto JLeón, Secretario .

lHIOMITCITDlO

Alteración del orden en las causales de casación. - Condiciones morales del testigo.
Sistema legal de aJPireciaciómi. de JPilnnebas. - :Prueba necesaria :para condenar.

!-Ante hechos que colo,~an en tela de juicio las calidades morales de un testigo, sobretodo en lo que ~ncierne a su poco respeto por la verdad y el buen nombre de sus semejantes, no le es permitido al juzgador eximirse de abordar el análisis de tales condiciones _personales del deponente. lEl sólo contexto de sus testimonios no debe bastarte,
pues esto equivaldría a discriminar la prueba
de acuerdo con su propia y omnímoda voluntad.
2-No es omnímoda la libertad que tiene
el juez en ia apreciación de la prueba: al
adoptar el legislador un sistema intermedio
entre la libre apreciación de las pruebas y
la tarifa legal, fue sin duda porque aceptó
los principios que informan la teoría general
de la prueba, señalando pautas y límites para apreciarlas, de tal modo que los principios
que forman esta teoría no pueden ser desestimados, para encontrar aquélla ~erteza legal que es -la única que, iientro de las deficiencias del espíritu humano, puede permitir al .jueZ el ejercicio de una recta ·justicia.

Corte Suprema de Justicia-Sala Penal-Bogotá,
noviembre catorce de mil novecientos· sesenta.

(Magistrado Ponente: Dr. Angél Martín
Vásquez A.)

E'n sentencia de !echa 25 de feb~ero del año en
curso, el Tribunal. Supe'rior del Distrito Judicial
de !bagué, reformó la.proferida en primera instan-

cia por el Juzgado Segundo Superior de la misma ciudad y condenó a Luis Alfredo Matoma Tique a pagar la pena prinéipal de 17 años de presi ~
di?, más las accesorias de rigor legal, como uno .
de los responsables del homicidio calificado de
asesinato en la persona del señor Moisés Rodríguez. Al mismo tiempo sobreseyó temporalmente
a favor del mismo Matoma Tique en lo referep.te
al "robo que se hubiera podido llevar a cabo en
la tarde de autos en la casa de Moisés Rodríguez".
así como. en lo relacionado con "las muertes de
Virginia Franco, Julio Narváez, Cristóbal Narváez, Nacianceno Yara, Belén Alape, Belisario
Alape, Lorenzo Yara y Ramón A.. Tique como
también a los incendios y robos ocurridos en la
· tarde de autos en las mentadas veredas de Acevedo Gómez, Guagu¡¡rco y Rionegro".
El defensor cj.el acusado, Dr. José Joaquín Prada Rojas interpuso el recurso extraordinario de
casación contra el referido fallo, el cual le fue
concedido y declarado admisible; y como se han
cumplido los trámites de rigor para esta cláse de
recursos, procede la Corte a su estudio.
AI.N'll'JECJEIDJEN'JI'JE§ 1l .f.W'll'liJAI.CllGN
lP'I!tGCJESAI.lL.

El Tribunal cuya sentencia es la causa del recurso de casación¡...relata sucintamente los hechos
de, la siguiente manera:
"Siendo más o menos "las cinco y media de la
tarde del 27 de mayo de 1958, se presentó un grupo de gentes armadas a la casa de la hacienda denominada la ''Quinta", situada en la vereda de El
Tambo, jurisdicción municipal de Coyaima, perteneciente a la familia Rodríguez Tique. Los asaltantes amarraron a Moisés Rodríguez y procedieron al saqueo apropiándose entre otras cosas de
200 pesos en dinero, valor de una vaca, o para me/.
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jor decir, saldo del precio en que habían vendido
ese animal. Sacaron cuanto había en la casa y habiendo encerrado a la señora Mercedes Tique vda.
de Rodríguez junto con sus hijos, se llevaron a
Moisés Rodríguez, cuyo cadáver fue encontrado
después contra la quebrada de Guaguarco con ·ocho
machetazos".
La investigación de tan graves sucesos correspondió en primer término al Alcalde Municipal de
Natagaima, quien la inició el 28 de mayo del año
citado. También intervino en ella el Inspector de
Policía Departamental de Hilarco, el cual, como
consta a fs. 109 en adelante, practicó algunas diligencias investigativas encaminadas al esclarecimiento de los hechos y como lo hiciera la Alcaldía de Natagaima, practicó diligencias tendientes
a ello y recibió testimonios de las personas avecindadas a los lugares del crimen conducentes. al
descubrimiento de sus autores. Con posterioridad
y para los mismos fines, intervino también el juez
35 de Investigación Criminal, funcionario que a
fs.· 138 a 141 decretó la detención preventiva de
Desiderio Alape, Juan Alape, Marcos Oyola, Pablo Emilio Salazar, Adolfo Tapiero, Marcelino Ta"piero y Héctor Bucurú Oyola. Este auto tiene fecha 21 de julio de 1958. Ya antes el 19 de junio
(fs. 91 y 92), el juez instructor había decretado
la detención preventiva de Luis Alfredo Matoma
Tique, el único recurrente en casación.
El proceso correspondió por repartimiento al
Juez Segundo Superior de !bagué, quien al decidir el beneficio de libertad impetrado por el señor
apoderado de Matomá Tique no accedió a este pe~
dimento, confirmando en consecuencia la decisión
del funcionario instructor. Al mismo tiempo ordenó la práctica ·de algunas diligencias tendientes
al total esclarecimiento de los hechos.
Practicadas estas pruebas en la medida que fuera posible y vuelto el negocio al Juez competente,
éste ordenó el traslado al Agente del Ministerio
Público, Fiscal del Juzgado Segundo Superior,
quien en concepto de fondo, visible a fs 194 y 195
del cuaderno principal, dice lo siguiente:
"Poco podría yo alegar en el presente negocio
p0r la dificultad de edificar una sentencia condenatoria sobre una deleznable prueba testimonial,
que se hace casi paupérrima en su valor probatorio, especialmente en regiones como Natagaima
y Coyaima en donde las gentes indígenas y campesinas tienen establecido el denuncio a las autoridades como un sistema de"'venganza. De otra
parte, en virtud del sistema de persuación racional que reemplazó al desueto sistema de tarifa
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probatoria, es al señor Juez al que corresponde
apreciar razonadamente la credibilidad de las declaraciones, teniendo en cuenta las normas de la
crítica testimonial y especialmente las condiciones
personales y sociales del testigo, las c-ondiciones
del objeto a que se refiere, las circunstancias. en
que haya_ sido percibido y aquellas en que rinda·
la declaración. Y si a esto· se agrega la falta de
inmediación en la percepción de la prueba testimciÍliaJ, tendría que convenir conmigo el señor
Juez, que no puedo hacer otra cosa distinta en
nombre de la sociedad que represento, que solicitar ahincadamente de su Señoría un SOBRESEIMIENTO de carácter temporal.para todos los que
aparecen procesados en este negocio".
El señor Juez de instancia, dando aplicación al
procedimiento que c-orresponde al proceso, el señalado en el Decreto 0012 de 1959, ·desestimó la opinión del señor Agente del Ministerio Público y
tras del análisis de la prueba que logró recogerse,
en proveído del 10 de julio del año mencionado,
dictó sentencia condenatoria en contra de Luis
Alfredo Matoma Tique y Adolfo y lV(arcelino Tapiero por los delitos de homicidio (asesinato), incendio y robo, a quienes impuso la pena de 24 años
de presidio para cada uno, j_unto co_n las accesorias
correspondientes. Ordenó al Il!ismo tiempo la detención de los sindicados Tapiero, sobreseyó temporalmente a favor de Desiderio Alape, Juan Alape, Man:;os Oyola, Pablo E'milio Salazar, Héctor
Bucurú Oyola, Ismae1 Tique, Lucía Tique y Jesús
María Tacumá, ordenando abrir la investigación
en cuanto a estos sindicados y absolvió a José Ascencio Cupitra YaCl!l.má, Helena Murcia, Rubiela
Rodríguez, María Elvir;¡f. Yacumá y Claudina Alape.
Revisada la alúdida sentencia por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de !bagué, se produjo la decisión a que antes se hizo referencia,
sobre la cual únicamente se interpuso el recurso
de casación eh lo que respecta al procesado Matoma Tique, objeto de este estudio.
IDlEIVi!ANIDA

El señor apoderado del recurrente, en extenso
libelo (fs. 13 a 29) del segundo cuaderno, impugn~
el fallo del Tribunal con base en las causales 1~,
2a, 4'-' y 5a del artículo 567 del C. de P. P., estas
últimas en subsidio de las dos _primeras "'llega.das.
"Por motivos de orden lógico --dice el recurrente- y como consecuencia de las decisiones
principales y subsidiarias d~ esta demanda, en és-
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Según las nori-nas procesales que rigen aquellos
ta no seguiré el orden numérico de las -causales
eventos, de conformidad con lo anterior y como
contempladas en el artículo 567 del C. de P. P.,
quiera que el recurrente insiste en que se estudie
me permito apartarme de este orden para exponer
tales causales que invoco en forma diferente, con el· proceso de modo principal de conformidad con
las causales 1'-' y 2a, dejando la 41!- y la 5~ como
lo cual no se contraría la técnica del_ recurso insubsidiarias para el-caso de que aquellas sean destentado":
echadas, a ello accede la Corte no por ericontrarlo
De conformidad con lo anterior, el re'currente
arbitrario, en primer término y en segundo lugar,
aduce las aludidas causales, en el orden sigui('nporque &e prosperar éstas, haría improcedente,
te: segunda, primera, cuarta y quinta, lRs Jc.s pripor inne"cesario, el estudio de las restantes causas
meras como principales en su orden, y las dos se·
gundas, también erÍ su orden, si~tetizando su· pe- de la impugnación.
tición así:
Para el caso improbable de que las causales 1!J.
CONCJElP'1'0 JI])JEJL MJINJIS1'JEI!tl!O lP'UJBJLJICO
y 2~ invocadas, no fueren aceptadas, subsidiariaEl señor Procurador Primero Delegado en lo
mente os pido, se case la sentencia antes dicha, de
acuerdo con la caus.al 4!!- alegada, para que por
Penal hace un estudio de la demanda, con base en
conducto del H. Tribunal Superior de !bagué, sea las causales alegadas por el recurr~nte, para condevuelto este proceso al Juzgado Segundo Supecluir que no debe invalidarse el fallo impugnado,
rior de este Distrito, a fin de que se reponga el todá vez que hay bases probatorias suficientes para establecer la responsabilidad de Matoma Tique
procedimiento a partir del auto que declaró ceen el homicidio agravado que se le imputa por la
rrada la investigación, para que de esa situación
muerte de Moisés Roddguez. La Corte en el estuprocesal en adelante se dé aplicación al procedidio del f'ecurso i~;á haciendo referencia al concepmiento ant~riormente existente al Decreto 0012
to ·fiscal a medida que el análisis de los motivos
de "! de junio de 1959".
_
Como muy bien lo anota el señor Procurado-r de' impugnación así lo demanden, procedimiento
que también optará al referirse a las alegaciones
Primero Delegado en lo Penal; la alteración del
orden de las caus;ües de casación enumeradas en del libelo.
el artículo pertinente del estatuto procesal penal,
no pugna en modo alguno con las exigencias que
CAUSAJL SJEGUNDA.- Errada interpretación
impone la técnica propia de aql.lel recurso extra- o apreciación de los heclios.
ordinario. Por el contrario, esa alteración_ muchas veces es requerida por esa misma _técnica, - Esta causal que no tendría viabilidad en geneen vista de ·que la enumeración del indicado ar- ral dentro de un proceso seguido por el delito de
tículo es simplemente taxativa pero no demostra- ·homicidio con la intervención del Tribunal Poputiva de que un motivo de impugnación tiene ma- lar, como en múltiples decisiones lo tiene admitiyor ~mportancia que otro.
do la Corte, en el negocio a estudio sí tiene que ser
Es indudable que la causal 4a, en caso de pros- analizada, desde luego que el procedimiento o tráperar sobre las demás propuestas, _prevalecería so- mite en virtud del cual se desarrolló el proceso
bre. ellas, pues si existe nulidad tiene que ser de- fue el establecido de conformidad con el Decreto
élarada o reconocida desde cuando tuvo lugar, lo 0012 de 1959, que entre otras limitaciones descarque necesariamente tiene que ocurrir antes del ta la intervención del Jurado y por lo mismo topronunciamiento del fallo objeto .del recurso, co-. dos los razonamientos hechos a propósito por la
mo quiera que antes de dictar éste, es misión del Corte referentes a la causal 2!!-, caen por su base.
Juez estudiar el proceso para comprobar o no la
No es menester insistir en este punto y se proexistencia de alguna nulidad, desde luego que co- cede, en consecuencia, al estudio de la causal.
mo acertadamente lo dice el Señor Agente del Ministerio Público, "este fallo queda afectado _ab
§lE CONSlmlEJR.A:
iniiio de una invalidez esencial, de obligatorio reconocimiento y declaración", .entendiéndose, es
Este proceso presenta una característica especíclaro, que se trata de nulidades supralegales o de fica, que es preciso señalar desde ahora, porque
aquellas absolutas que no pueden ser subsanadas sirve en grado superior para enfocar los grandes,
o que no lo fúeron por la posterior actividad de delicados y difíciles problemas que presenta el eslas partes dentro del proceso.
tudio de los elementos probatorios que pudieron
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recogerse en la etapa investigativa. Los hechos de
sangre, homicidio con características de asesinato,
saqueos, robo e incendio, etc., debieron ser consumados por una cuadrilla de forajidos numerosa;
sin embargo el expediente no pudo acreditar sino
alguna prueba testimonial, que ha podido. apreciarse y valorarse,y aún criticarse en relación con
Luis Alfredo Matoma Tique, el único que ha venido sufriendo detención preventiva, sindicado de
tales hechos y con quien ha sido posible practicar
careos, al mismo tiempo que aportar prueba de
descargo para eludir su responsabilidad .
. Ocho personas perdieron la vida en el asalto de
que fueron víctimas los habitantes de las veredas
de "Guaguarco", ''El·Tambo", y ·"Acevedo Gómez"
en los municipios de Coyaima y Natagaima. A pesar de tan graves sucesos la justicia humana no
ha podido responsabilizar hasta ahora a otros distintos de los hermanos Tapiero, quienes fueron
declarados reos ausentes y juzgados en contuma- ·
cia y a Matoma Tique, el recurrente en casación.
Esta circunstancia impone que ya que la causal
segunda es procedente en este juicio, se baga una
exhaustiva y min11ciosa valoración de la prueba,
a fin de que un examen atento de-la misma permita a la Sala moverse con tal desenvolvimiento
y ponderación que corresponda a las circunstancias mismas que ofrece· el proceso.
Es manifiesto que todo juicio penal encuentra
dificultades extremas para su completa dilucidación. No es fácil determinar cuándo una conduc- ta humana es susceptible de responsabilidad y·
cuándo ésta, porque fue establecida legalmente;
se hace digna de una sanción. Pero en algunos casos -como este- esas dificultades se extreman
d_e tal modo que hace necesario un al).álisis a fondo de los elementos de juicio que .sirvan· de base
al pronunciamiento judicial, de tal manera que
sea este el resultado de profunda motivaciÓn y
exégesis acorde con las necesidades de la justicia,
bien sea ésta para las finalidades de la defensa social, o bien para impedir que pueda recaer -una
sentencia condenatoria sobre quien no sea legal y
verdaderamente responsable.
De los testimonios que cita el Tribunal de instancia pertenecientes a Mercedes Tique, quien hacía vida marital con Moisés Rodríguez, J airo Rodríguez Tique y Bárbara Rodríguez Tique, hijos
de aquella, apenas resulta una relación de lo acaecido y como esos declarantes están acordes en el
particular, la sola transcripción de tal testimonio
basta para los fines de esta providencia. Dice asi:

"PREGUNTADA. Haga usted un recuento de los
hechos que tuvieron lugar en la tarde del día 27
de mayo en la vereda de El Tambo donde perdió
la vida su esposo Moisés Rodríguez. CONTESTO:
A las cinco y media de la tarde me encontraba yo
en la casa de la "Quinta" en la vereda de El Tambo en la ju~isdicción de Coyaima, con mi esposo
Moisés Rodríguez y los niños, cuando vimos fu8
que llegaron por todos lados hombres vestidos unos
de particulares y otros de militares. Mi esposo estaba adentro y allá lo pusieron manos arriba y
procedieron a es>culcar los cajones y se llevaron
$200.00, valor de una vaca que había vendido o
mejor saldo de ese valor, pues ya él había pagado los peones; luego lo sacaron y lo amarraron ya
afuera, después de haberse sacado la ropa mejor
que encontraron; entonces él pegó un grito comL
para llamar a la gente y yo le dije: Ay mijo cá-llese la boca, a lo cual él me respondió: es que
no es la Autoridad la que me va a amarrar; yo
me acerqué a donde lo tenían amarrado y les su·
pliqué que no le fueran a hacer nada, pero enton
ces me dieron un empellón hacia adEmtro y me
pusieron dos a guardi?rme, sacaron todo lo que
había adentro, cuando ya sacaron todo lo encerra
ron en una piecita y lo dejaron ahí encerrado y
me preguntaron el nombre a mí, a lo cual les respondí que me llamaba Mercedes Tique, a lo cual
me respondieron que agradeciera que era hermana de mi hermana Carmen vda. de Matoma, si no
me mataban. A mí y a los niños nos dejaron ence~
rrados y a m~ esposo Moisés se lo llevaron, luego
de sacarlo del cuarto donde lo dejaron encerrado
mientras saqueaban la casa; entonces yo y los niños hicimos un roto por el enrejado de guadua
que había en lá pieza y nos salimos y nos fuimos
para la casa de mi mamá Lucía Tique, que vive
para el lado de la carretera. PREGUNTADA: Entre los asaltantes conoció Ud. alguno de ellos?
CONTESTO: Conocí entre los asaltantes a Adolfo
y Marcelino Tapiero y había uno que en el cuerpo
y en el semblante era idéntico a Ismael Tique, mi
hermano; y los niños. es decir, Jairo Rodríguez,
de 10 años de edad, dice que iba uno que él lo había visto aquí ~n la tropa o ejército de esta ciudad.
PREGUNTADA: Ud. tuvo conocimiento si el día
27 de mayo del año- próximo pasado hubo una reunión en casa de Etelvina Oyola Bucurú donde se
comieror¡. dos ovejas y libaron licor? CONTESTO:
He oído decir, que eso su.cedió y entre las personas que me habían dicho está Rudesindo Tique
Flórez y Clotilde Yará. En este momento entró al
recinto de la Alcaldía el cabo José Joaquín Ve-
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lásquez y la declarante dijo: "Este cabo es idéntico al que entró adelante de la chusma y me deéia: ''cállese no diga nada 'porque le hacemos una
cosita" y también he visto en el ejército otro delgadito que también fue allá". (fs. 14 y vto.).
Esta misma declarante a fs. 237, ratificando una
declaración extrajuicio pedida por el apoderado,
declara lo siguiente:
"Me llamo Mercedes Tique Yara, de 29 años de
edad, natural de C'oyaima, y actualmente vecina
de este municipio, soy hermana de Carrrien Tique
Yara, tí!) de Luis Alfredo Matoma Tique, no tengo parentesco de ninguna naturaleza con el señor
Joaquín Prada, hice vida marital varios años con
Moisés Rodríguez Loaiza, no tengo parentesco con
Lorenzo Yara, Julio Narváez, Nacianceno Yara,
Belisario Alape y Ramona Tique. Al 29 no le corresponde. Al 39 N o ie corresponde. Al 4Q no le
corresponde. Al 59 sí soy la misma persona que
declaró en el proceso penal que se adelantó por la
muerte violenta del señor Moisés Rodríguez y
otros, en la vereda de Guaguarco 'en la jurisdicción
de Coyaima, y dicha declaración la rendí el 19 de
junio de 1958, no me acuerdo cómo figuré en di.cha declaración, pues no me acuerdo si me hicieron esa pregunta, y lo cierto es que no fuí casada
con el señor Moisés Rodríguez, sino que apenas hice vida marital. con él y de él tuve diez hijos, y
que vivía en un mismo techo hasta el día de su
muerte. Como ya dije, soy hermana de Carmen
Tique v. de Matoma y somos hijos de Lucía Tique, y es un hecho cierto que Bárbara Tique, es
hija mía y de Moisés Rodríguez, muerto el 27 de
mayo en forma violenta y es la misma persona
que declaró en ese proceso con el nombre de Bárbara Rodríguez; conozco de vista, trato y comunicación a la señora Rudesinda Tique, me parece
que es tía de nosotras, antes de la muerte de Moisés, dicha señora no me trataba, de ahí para acá
es· que me trata; dicha señora 1 es pendenciera y
especialmente a la familia Matoma Tique, le ha
tenido odio injustificado y habla mal· del honor
de nosotros, a la hora en qu~ estábamos almor-.
zando, el día 27 de mayo, Bárbara Tique Rodríguez, me. dijo que había visto en las horas de la
mañana a Luis Alfredo Matoma Tique, no me
acuerdo por qué tuvimos esa charla, y por razón
de que la casa en donde vivía yo con el finado
Moisés Rodríguez, quedaba al pie de la carrilera,
VÍ pasar en el tren que viene de Bogotá al sefior
Luis Alfredo Matoma, con dirección a esta ciu~
dad, quien venía vestido con una camisa verde y
un pantalón blanco, no pude precisar qué hora
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era, pero si podían ser las tres o las cuatro. Es un
hecho cierto que cuando mi hija menor, Bárbara
Tique Rodríguez, el 19 de junio de 1958, fue asistida por Rudesinda Tique y no por mí, y que Bárbara me contó después, que Rudesinda era una soplona de las cosas que ella debía declarar, influyendo para que declarara en contra de Luis Alfredo Matoma Tique".
De1 testimonio anterior, así como el de sus hijos Bárbara y Jairo, en igual sentido, no se desprende, como sucede con el .restante acervo probatorio allegado al expediente, ningún }:¡.echo concretó que señale a Matoma Tique como uno de
los coautores de lbs graves ilícitos aquí investigados.
El cargo contra el sindicado viene a surgir cuando declaran Rudesinda Tique González y su hija
Blanca María Tique, fs. 82 y 87 vto., las cuales están acordes en afirmar que vieron al procesado a
eso de las nueve de la mañana y luego a las cinco
y media de la tarde el día de los sucesos acompa-·
ñado· de Alfonso y Marcelino Tapiero, por los lados donde aquellos ocurrieron. Conviene reproducir estos. testimonios porque sobre ellos .y únicamente sobre ellos ha recaído la incriminación contra Matoma Tique. Son pues los testigos de cargo
sobre los cuales se fundamenta la sentencia recurrida, como se deduce del siguiente aparte de los·
considerandos !fe la misma, después de reproducir
y analizar la prueba de coartada que el procesado
aportó en su descargo.
"En cambio 'ahí ·están los testimonios rendidos
por Blanca María Tique, Bárbara Rodríguez y Rudesinda Tique González quienes depusieron manifestando que a la hora y en el punto en que se
llevó a cabo el ataque· a la casa de Moisés Rodríguez, ha_bían visto entre los bandoleros al mentado Luis Alfredo Matoma, que hasta por más señas, iba armado de peinilla -machete-".
La mentada Rudesinda Tique González, depone
como sigue:
·~El día .veintisiete de mayo del año en curso
me fuí a las siete y .media de la mañana a mi casa que tengo en El .Tambo, frente a la escuela,
me fuí con el objeto de traerme unos limones y
unos mangos para venderlos aquí. Me encontraba
ahí trabajando ese día haciendo el ·aseo de la casa
cuando por ahí a las 9 de la mañana ví salir a
Luis Alfredo Matoma, que está aquí preso, salir para la escuela que queda frente a la casa mía. Luis
Alfredo se estuvo ahí un momentico en la escuela
y salió en dirección para el puente que queda frente a la finca del finado Moisés Rodríguez. Yo pu-
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de darme cuenta de que Luis Alfredo Matoma había ido hasta el puente que queda frente a·la finca del finado Moisés Rodríguez porque yo tenía
que ir a la finca de mi propiedad a sacar un tercio de leña. Y en el punto donde yo iba a recoger
la leña quedaba cerquita al puente. Fue así como
me dí cuenta que Luis Alfredo Matoma se regresó
por el mismo camino. Esto sería por ahí a las nueve y media o diez de la mañana Pero de ahí no
me volví a dar cuenta de él. Me dio 'la impresión
de que en esas horas de la mañana lo que Luis
Alfredo Matoma estaba haciendo era inspeccionando la vereda. Por ahí como a las cinco y media para las seis de ese mismo día veintisiete de
mayo del año en curso, volví a ver a Luis Alfredo Matoma por el mismo camino real que había
transitado por la mañana, pero ya no iba solo, iba
en compañía de cuatro personas más entre las que
coiocí a Adolfo y Marcelino Tapiero, a los otros
dos no los conocí. Todos los cinco iban armados,
había tres con fusiles, un fusil lo llevaba Marcelino Tapiero y los otr¿s dos desconocidos llevaban
los otros dos fusiles. Luis Alfredo Matoma y Adolfo Tapiero estaban armados con peinillas y con
unas armitas pequeñas a la cintura. Yo los ví
desde atrás de la cocina de mi casa cuando cruzaban por el camino real como a una distanc'ia 'de
unos diez metros. Ellos no me vieron. Cuando los
cinco individuos iban subiendo por -qna lomita que
queda frente a la casa de misiá Alcira Tique sentí tres disparos que dieron por el lado de frente
de la escuela para allá, hacia la parte oriente, después de que oí los tres tiros casi al momento pude
darme cuenta del humo que salía en borbollón hacia el lado de abajo de la escuela .. A mí me dio
susto y salí a carrera hacia la: carretera para venirme para Natagaima con mi niña de nombre
Blanca María, de lÓ años. No me dí cuenta d~ más
nada. PREGUNTADA: Sírvase decir en compañía
de quién o quiénes se encontraba usted cuando
a las cinco y media de la tarde del 27> de mayo
del año en curso vió cruzar por el camino real
que pasa cerca de su casa a Luis Alfredo Matoma,
Marcelino y Adolfo Tapiero, y los dos desconocidos, armados de fusiles, peinillas y armas "pequeñitas''. CONTESTO:- Yo estaba en compañía de mi
hijita de diez añqs de nombre Blanca María. Mi
hijita también los vió y los conoció. PREGUNTADA: En las horas de la mañana del 27 de mayo
del año en curso cuando usted vió a Luis Alfredo
Matoma llegar a la casa de Alcira Tique, ir luego
a la escuela y luego transitar por el camino real
· hasta el puente que queda frente a la finca de

Moisés Rodríguez, en compañía de quién se encontraba usted? CONTESTO: ''Me encontraba en
compañía de mi niña Blanca María". PREGUNTADA: Sabe usted si otras personas se dieron
cuenta de la presencia de Luis Alfredo Matoma en
la vereda de Guaguarco, esa tarde del 27 de mayo anterior? CONTESTO: "Sé que la hija de Mercedes Tique vió a Luis Alfredo Matoma en 1as horas de la mañana de ese día. Barbarita se llama
la niña". (fs. 82 y vto.).
La declaración de la menor Blanca María Tique, dice en su parte pertinente as'í:
"PREGUNTADA: Sírvase decir si conoce a Luis
Alfredo Matoma. CONTESTO: "Si señor, lo conozco. PREGUNTADA. Sírvase decir si el 27 de mayo,
día eri que ocurrieron algunas muertes violentas
en la vereda de Guaguarco, vió a Luis Alfredo
Matoma. En caso 'afirmativo díganos a qué horas
lo vió, en compañía de quién o quienes se encontraba-y a qué se dedicaba?, CONTESTO: "Sí señor, yo ví a Luis Alfredo Matoma ese día, lo ví
como a las nueve de la mañana, iba solo para la
·escuela de Guaguarco. Después de eso lo ví, cuando yo iba con mi mamita a coger una leña lo ví
que para hacia el lado (sic) del puente del ferrocarril, frente a: la casa de Rogelio Rodríguez. Des-pués ahí como a las cinco y media estando yo con
mi mamita en mi casa ví en un montecito cerca de
mi casa a Luis Alfredo Matoma, Marcelino Tapiero y Adolfo Tapiero y a dos más que no conocí.
Todos esos estaban armados con unas cosas de
esas que tienen los soldados y con peinillas y de
ahí se agacharon por detrás del montecito para
que no los viéramos nosotras. Al poco rato sentí
unos totazos. Esos hombres que ví iban como con
vestidos verdes y unos llevaban esas cosas como
para cargar balas. Al poquito rato después de los
totazos ví humo y entonces ~i mamita y yo nos
salimos de la casa y nos vinimos para acá para el
pueblo". (fs. 87 vto.).
Por su parte Bárbara Rodríguez, declara lo siguiente:
. "PREGUNTA:qA: Sírvase decirnos si conoce al
señor Luis Alfredo Matoma Tique? CONTESTO:
"Si señor lo conozco". PREGUNTADA: Sírvase decirnos si el 27 de mayo del año en curso, fecha
en que se cometieron unos crímenes en la vereda
de Guaguarco, Tambo y Acevedo Gómez, vió, por
esas mismas veredas, al señorLuis Alfredo Matoma. En caso afirmativo diga a qué horas lo vió,
con quién o en compañía de quiénes se encontraba y a qué se dedicaban? CONTESTO: ''El día
27 de mayo ví cerca de la escuela de Guaguarco
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a Luis Alfredo Matoma. Eran más o menos las
tres de la tarde cuando lo ví,' estaba solo, lo ví
que abría la puerta de una casa que es de un señor que se llama David, no recuerdo su apellido.
Esta casa del señor. David queda a una distancia
como de aquí a la puerta y de asomarse la volvió
a cerrar y se fue (sic) _PREGUNTADA: Sírvase
decir si después de las tres de la tarde en que vió
a Luis Alfredo Matoma abriendo la puerta de la
casa del señor David, lo volvió a ver? CONTESTO: No señor no lo volví a v~r". (fs. 87).
Esta misma testigo rindió declaración extrajuicio en el término probatorio de la causa por pedimento del apoderado. Ratificada después (fs. 237
vto. y 238) en el Juzgado Promiscuo Municipal de
Natagaima, dijo 16 que sigue: ·
"Yo soy hija de Mercedes ,Tique y de Moisés
Rodríguez, quien fue muerto a manos criminales el
veintisiete de mayo de mil novecientos cincuenta
y ocho, yo soy la misma persona que declaró con
el nombre de Bárbara Rodríguez en el proceso penal por la muerte de mi padre natural Moisés
Rodríguez, que rendí ante este despacho el día 19
tle junio de 1958. Conozco a Luis Alfredo Matoma
Tique, hace unos dos a:fios, y yo ví a Luis Alfredo
Matoma fue en las horas de la mañana el día 27
de mayo de 1958, día en que pereció mi padre
Moisés Rodríguez, pues yo lo ví cuando me encontraba en la Escuela de El Tambo (Guaguarco),
porque él estaba en una casa cerca de la Escuela.
Es verdad que yo declaré haber visto a las tres
de la tarde del día citado 27 de mayo, porque la
señora Rudesinda Tique me dijo que dijera que
yo había conocido a Luis Alfredo, por lo cual declaré así el día 19 de junio de 1958".
Varias tachas fundamentales pueden hacerse a
los testimonios de estas dos ultimas declarantes:
su menor edad, que aunque no constituye propiamente una inhabilidad legal para declarar, sí es
susceptible dentro de los principios que informan
la crítica det testimonio para valorar su credibilidad, de hacerlos sospechosos; su parentesco próximo en cuanto a Blanca con la principal testigo
de cargo Rudesinda Tique González madre de la
menor y en lo que respecta a Barbara hija de Moisés Rodríguez, una de las víctim?s de este proée- ·
so, amén de que su propia madre en declaración
que se transcribió antes, hace alusión a la forma
como fue recibido su testimonio, que por cierto }o '
coloca en un plano dentro del cual resulta inidóneo- para servir de prueba adecuada que refuerce
los dichos de Rudesinda Tique.
Porque si es verdad que un proceso de esta ca-
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tegoría, por las mismas circunstancias que rodearon la ejecución de los delitos, implica dificultades tremendas en orden a su investigación, no puede perderse de vista tampoco que si los testigos
presentan algún género de inhabilidad o de sospecha, su apreciación exige someterlos a un rig"!lroso análisis a .fin de conocer hasta ¡iónde sirven
como criterio de certeza legal. Esto es manifiesto
respecto de las declarantes nombradas, a lo cual
hay que agregar también que la forma en que la
declarante Bárbara Rodríguez se retractó en parte
respecto de sus dichos primeros, ello mismo es un
' motivo más para que la credibilidad que pudiera
comportar su testimonio· merme mucho en su contenido probatorio y pierda más todavía su fuerza
como elemento de juicio.
Es notorio que podría· aludirse a esta argumentación a que se refiere el señor Fiscal, en el sentido de que el Juez puede atribuír mayor fuerza
a los testigos que rindieron sú deposición cuando
sobre ellos no pesaba ningup.a influenci·a que pudiera modificar sus primitivas percepciones y recuerdos. Esto es así y en los dominios de la psicología jurídica se han aceptado siempre como realidad estos fenómenos. Pero es evidente que en el
caso de autos tal argumentación no produce el
efecto deseado, por cuanto lo ·que está aquí en tela de juicio no son aquellos principios científicos
sobre la prueba, sino el grado de credibilidad que
pueden aportar testimonios que exhiben las tachas antes anotadas, que de poderlas superar sería
grandemente beneficioso para la justicia, ante la
impotencia de conseguir comprobaciones siquiera
colaterales o indiciales que por algún camino fortale\l'Íeran el contenido. de aquellos testimonios.
Vistas de tal suerte las pruebas del proceso, resulta que no queda como medio de evidencia nada distinto que la declaración de Rudesinda Tique González. Este es menester también someterlo a un análisis que permita deducir si es digno
de credibilidad y bastante para que al confrontarlo con la. prueba de descargo o coartada que
desde su indagatoria presentó el sindicado' Mato-·
ma Tique, resiste esta confrontación y por suceder así, sea bastante para fundamentar un fallo
condenatorio.
'
Todos los argumentos del recurrente en orden
a la causal segunda se dirigen a hacer, a manera de doble columna, una demostración de las específicas condiciones que ofrecen los testimonios
de cargo. A la verdad dicpo examen es absolutamente necesario en el caso presente, como quiera
que si a las pruebas aducidas al proceso se les dió
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un valor probatorio que no tienen en cuanto a lo
que dice relación c,on los de Rudesinda Tique González, Blanca Tique y Bárbara Rodríguez, es manifiesto que por ser esto mismo uno de los presupuestos que la causal segunda contiene para la
invalidación de la sentencia, no puede el juzgador prescindir de este punto de referencia, que
conlleva precisamente a la resultante de valorar
los/ elementos de juicio aportados al proceso. El
C. de P. P. contiene una norma que en este caso
es de inexcusable aplicación, cual es la de que
"al Juez le corresponde apreciar razonadamente
su credibilidad teniendo en cuenta las normas de
la crítica del testimonio y especialmente las condiciones personales y sociales del testigo, las condiciones del objeto a que se. refiere el testimonio,
las circunstancias en que haya sido percibido y
aquellas en que se rinda la declaración". Esa misma norma dice que ''las condiciones y circunstancias que conforme al inciso anterior, puedan ser
conducentes para apreciar la credibilidad del testigo se hará constar en la misma declaración".
Esto último no fue cumplido en forma alguna
por los investigadores, no hay dato ninguno en el
proceso que permita conocer esas condiciones morales susceptibles de valoración para apreciar la
credibilidad de los testimonios que se analizan.
A falta de ello, que es al mismo tiempo un grave
defecto de la investigación, fueron traídos al proceso algunos elementos probatorios que permiten
aproximadamente conocer las condiciones morales de Mercedes Tique González único testigo que
como se ha visto, queda como recaudo probatorio
en la acusación contra el sindicado, no porque la
declarante lo hubiera visto en la comisión del delito, lo que conviene destacar adecuadamente, .sino porque según su dicho lo vió entre las personas que consumaron el asalto del 27 de mayo de
1958, con el saldo trágico a que ya tantas veces se
ha hecho referencia
El recurrente al referirse a este punto dice algo
que no puede menospreciarse porque está acorde
con las constancias procesales y es deber del Juez
tenerlo en cuenta para las conclusiones a que haya de llegar en la decisión de este proceso:
"Sin embargo las condiciones morales y sociales de estas testigos, están en todo reñidas con las
que exige la más sana crítica para admitirle credibilidad a sus testimonios. Así vemos que al folio 135 vto., se trajo a los autos las constancias
expedidas por la Inspección departamental de Policía de Hilarco en las cuales aparece que ésta
testigo, o sea, Rudesinda Tique fue querellada por

el padre de mi poderdante ( q.e.p.d.)), Cirilo Matoma "por contravenciones de calumnias contra el
honor de él", y sancionada luego de probársele sus
mentiras, con una conminación de quinientos pesos, sigu!endo el ritual del Código de Policía del
Tolima. Y la misma Rudesinda Tique también fue
querellada por Eugenio Romero C. "por ultrajes
de palabra", comprobados los cuales se le sancionó también con una conminación de cien pesos,
siguiendo el procedimiento ·de policía. Y al folio
223, aparece copia de una resolución emanada
por la misma Inspección Departamental de Policía de Hilarco, mediante la cual la misma testigo
Rudesinda Tique, fue sancionada a petición de
Isaac Arias, quien la acusó de falsas imputaciones
e injuria de palabra. A esto se agrega el dicho, ex~
presado bajo juramento de la declarante Mercedes
Tique vd~. de Rodríguez, sobre que Rudesinda Tique es persona no grata, pendenciera como que
no guarda la paz. con nadie, gustando de hablar
del honor de los demás con injurias y calumnias,
condiciones malévolas que utilizó desde mucho
tiempo antes para perjudicar a la familia de mi
representado". (fs. 214, vto. y 237 f.)
"Tales circunstancias anotadas sobre la responsabilidad de la declarante Rudesinda Tique, dan
margen seguro para creerle a la niña Bárbara Rodríguez o Tique, hija del occiso, su dicho de que
la inculpación que contiene su declaración rendida el 19,de junio de 1958, se debió a la presión sobre ella ejercida por la tal Rudesinda Tique en
el instante de rendir su declaración por haber estado presente en ese acto. Así lo declara la madre de ésta, Mercedes Tique vda. de Rodríguez,
durante el término probatorio de la segunda instancia.
''De esta manera a la prueba de la declaración de
Rudesinda Tique se le dió en la sentencia un valor probatorio que no tiene, ya que las condiciones
sociales de pésima reputación moral de esta declarante son circunstancias demostradas en el proceso que no dan margen para creérsele su dicho
o al menos para darle el valor pleno que demuestre el hecho de la presenc~a de Luis Alfredo Matoma Tique en el lugar ,y hora que los hechos sucedieron. Y hay que presumir que las mismas
condiciones, sociales y de ambiente moral se predican con respecto a la menor Blanca María Tique, hija de Rudesinda Tique, para desechar el
testimonio de aquella a la cual se le dió también
un valor probatorio que no tiene". (fs. 10 a 21).
Ante hechos que ponen en tela de juicio las condiciones morales de un testigo, sobre todo en lo
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que concierne a su poco respeto por la verdad y a
su capacidad de atribuir a otros, por chismes y
embustes, actos que conducen a crear contra los
circunvecinos mal ambiente y falsa reputación,
no es posible argumentar como lo hace el señor
Agente del Ministerio Público, que el examen de
aquellas condiciones no era indispensable en el
caso ni obligatorias para el Tribunal pues que la
sola transcripción de los te.stigos de cargo bastaba
al fallador para prestarles fé, indicando con esto
que le es permitido al Juez en forma arbitraria
discriminar la prueba de tal manera que por su
propia y omnímoda voluntad resuelva desechar lo
que conviene a su criterio y aceptar aquello que
aunque'esté establecido comporte una distinta valoración del testimonio humano. Cuando el C. de
P. P. dispone ·en el artículo 295 que "el funcionario de instrucción debe investigar con igual celo
no sólo los hechos y circunstancias que "establezcan y .agraven la responsabilidad del procesado,
sino también las que lo eximan de ella o la extingan o lo atenúen", es porque está indicando
que también esos hechos o circunstancias deben
gravitar en el examen del proceso a fin de que
se les tenga en cuenta cuando se trate de dictar
sentencia. De otra manera n:o se explicaría que
determinadas comprobaciones como las que son
' favorables ,al reo se alleguen al proceso, sin que
en la definición de éste tengan la importancia que
es menester señalar. El proceso viene a ser en
síntesis la historia de una deterJl?.inada conducia
' humana, susceptible de ser sancionada penalmente. Si uno de los términos de ésa conducta, los que
resulten favorables al procesado, no se toman en
cuenta, aquella historia resultaría trunca e incompleta.
Otra cosa es que al valorar el Juez las pruebas,
haga un cómputo probatorio para discriminar a
cuáles les presta mayor o menor credibilidad; esto está dentro de las facultades y prerrogativas
que corresponden al fallador, siempre y cuando
se someta a las prescripciones legales que señalan
la 'tarifa legal cualitativa antes que cuantitativa.
Dentro del actual sistema del Código las pruebas
más se pesan que se cuentan. Ello quiere decir
que si bien se acepta la tarifa legal de pruebas,
ésta es ·cualitativa y no cuantitativ.a, como lo pregona la frase contenida en el artículo 204 de la
Ley procesal según la cual en los juicios penale~
las pruebas se apreciarán por su estimación legal.
Pero de que elio sea así no se desprende que exista una libertad de apreciación omnímoda, a tal
punto que sea el criterio del Juez el que marca el.
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límite de su valoración.' Al adoptar el legislador
un sistema intermedio entre la libre apréciación
de las pruebas y la tarifa legal, fue sin duda porque aceptó los principios· que informan la teoría
general de prueba, señalando pautas y límites para apreciarlas, de tal modo que los principios que
forman esta teoría no pueden ser desestimados para enfontrar aquella certeza' legal que es la única
que dentro de las deficiencias del espíritu humano puede permitir al Juez el ejercicio de una recta
justicia. Es daro que cada caso tiene que ser distinto de los demás, .porque en los procesos penales la igualdad de las circunstancias es imposible.
Por ello, sin intentar una doctrina general, que
no se acomoda a la índole de estas materias, las
anteriores observaciones no pueden menos que
formularse, ya que en el caso encuentran adecuada .aplicación.
Y para que se vea que todo lo anterior es valedero, .basta con entrar en una confrontación· en
el ¡:;roceso de la pn.¡eb~ de cargo eÓn la de descargo, a, fin de concluir si enfrentados esos dos eleme.Dtos de juicio hay margen para que se concluya
que los autos ofrecen prueba plena de la responsabilidad del sindicado.
Desde su primera indagatoria éste ha alegado en
su favor una coartada, consistente en afirmar que
el día de los hechos, 27 de mayo de 1958, se encontraba en un punto distante del lugar en donde
elles se cometieron.
Los funcionarios en las instancias han negado
todo vabr a la coartada, pero sin que el Tribunal
ni tampoéo el Procurador Piiméro Delegado en
lo Penal, hayan penetrado en el examen de dicha
prueba para decir .en qué se fundamentan para
negarle todo valor probatorio. Se han limitado a
señaÍarla y aún a decir en qué consiste, mas no a
procurar argumentos convincentes que sirvan de
base a su total rechazo.
Como en este proceso se enfrentan en forma
diametralmente opuesta una prueba ya analizadá,
constituida por la declaración de Rudesinda Tique GonZález y la de otros testimonios que declaran que el día de los sucesos el sindicado se encontraba en un lugar distante del sitio en donde
aquellos ocurrieron; no es posible prescindir del
análisis de esos elementos de juicio, soore los cuales el recurrente insiste en orden a fundamentar
el punto de sustentación de la demanda, 'q{¡e lo
constituye precisamente, en este particular, la
afirmación categórica que hace, de que la causal
segunda de casación debe prosperar porque a la
prueba favorable al reo -se le ha negado el valor
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que sí tiene, presupuesto también de los motivos
de impugnación aducidos dentro del recurso.
Como ya se dijo, el p.J;ocesado desde su .primera
indagatoria afirmó sobre el particular lo siguiente:
•
"PREGUNTADO: Sírvase decirnos voluntariamente, dónde se encontraba usted el día martes
veintisiete de mayo del presente año, de las doce
del día hasta las seis de la tarde, en compañía de
quién o quiénes, de qué asuntos trató o habló o
de qué se ocupó?. CONTESTO: "El día martes
veintisiete de mayo del corriente año y a eso del
medio día me encontraba en Natagairria, en compañía de mi mamá Carmen Tique de Matoma, hasta eso de las tr:es de la tarde en que me fuí para
la estación y cogí el tren que va para el Huila,
porque tenía que irme hasta el paradero de "Velú",
donde iba a trabajar recogiendo unas naranjas
que la señorita Gilberta Romero me había buscado para eso, y así fue como cogí el tren en compañía de la señorita Gilberta Romero y una hermana mía de nombre Mauricia, habié~donos- ido
y llegado a la vereda o punto de ''Velú" a eso de
las tres y media y allí nos quedamos en la casa
de la señora Francisca Romero; al otro día salimos como a eso de las siete de la mañana para
la vega a coger las naranjas, habiendo cogido diez
bultos de naranjas, donde duramos como hasta
las cinco de la tarde de ese día miércoles 28, habiéndonos quedado esa noche donde la misma señora Francisca Romero, y el día jueves la señorita Gilberta se vino con las naranjas para el pueblo de Natagaima y yo me quedé allá en la vega hasta el viernes por la mañana en que me vine
para Natagaima". PREGUNTADO: Sírvase decirnos voluntariamente si usted conoce al señor José
Ascencio Cupitra Yacuma, y en caso afirmati~o,
cuánto tiempo hace que lo conoce, qué clase de
negocios o de tratos ha tenido con éste y cuándo
fue la última vez que se vió o entrevistó con ellos
y en qué sitio o lugar? CONTESTO: "Si señor lo
conozco desde que estuvimos en la escuela es decir desde pequeños, pues desde que salimos de la
escuela no hemos tenido tratos de ninguna clase.
Y hace siete meses que no me he vuelto a ver con
él, pues sí lo he visto y la última vez fue en Natagaima, que hace quince días más o menos, en la
estación del Ferrocarril". PREGUNTADO: Conoce
Ud. a las personas de Ismael Tique, Héctor Yara,
Adolfo Tapiero y Marcelino Tapiero y en caso
afirmativo, qué clase de tratos ha tenido con estos y cuándo fue la última vez que se vió o entre-
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vistó con ellos y en qué parte o lugar? CONTESTO: "Pues solamente conozco a Héctor Y ara, Adolfo y Marcelino Tapiero, y a Ismael Tjque no lo conozco; no he tenido tratos de ninguna clase con
eilos, y hace cuatro años que no me he vuelto a
ver con ellos". PREGUNTADO: Sírvase decirnos
si Ud. se dió cuenta sobre unos hechos de sangre
que hubieron (sic) en la tarde del 27 de mayo
del corriente año, en las veredas de "Tambo"
Guaguarco y. Acevedo Gómez de esta jlirisdic~·
ción municipal? CONTESTO: "No señor yo no me
doy cuenta de nada de eso".
PREGUNTADO: Con qué personas comprueba
Ud. que el día martes veintisiete de mayo del corriente año, se encontraba en el poblado de Natagaima, y que cogió el tren que va para Neiva
hasta el punto de ''Velú?". CONTESTO: "Puede
declarar sobre este asunto la señorita Gilberta Romero, la señora Francisca Romero". PREGUNTADO: Sírvase decirnos si Ud. conoció las casas de
las personas de Juan Jiménez, Eva Tique, Natividad Ortiz, María de Jesús Francoa Juan Yara y .
Leopoldina Ortiz, Fulgencia Botache, Libaría Órtiz de Tique y Esteban Romero, y en caso afirmati~o si ha estado alguna vez en ellas y con,qué obJeto? CONTE('>TO: "No señor no las conozco, ni he
estado ninguna vez en ellas". PREGUNTADO:
Sírvase decirnos volun±ariflmente si 3abe quiénes
son los autores, cómplices, auxiliares, o en~bri
dores del delito de "Homicidio" en Jas }Jersonas
de Belén Alape (hombre), Belisario Alape Nacianceno Yara, Lorenzo Yara Franco, Vi;ginia
Franco, Cristóbal Narváez, Julio Narváez, Moisés.
Rodríguez Y Ramona Tique Ortiz, que se investiga
por medio de las presentes diligencias? CONTESTO: "No señor yo no me doy· cuenta de nada de
eso". (fs. 28 vto. y 29 vto.).
La señorita Gilberta Romero, a quien rita el
sindicado a fs. 30, verifica dicha cita de la rr:anera
siguiente:
"El día porque se me pregunta, o <>ea el veintisiete de mayo último, en las horas de la mañana
le dije al joven Luis Alfredo Matoma, '1Ue me traba~ ara cogiendo unas cargas de naranja, ~ero él
pnmero fue a la vereda de Guaguarco a cuger
unos mangos y regresó· en el tren de pasajeros
que llega aquí a las tres y quince p.m. siguiendo luego en el mismo tren hasta el paradero de
''V:elú", hasta donde me acompañó, bajándonos
ah1 Y llegando a casa de una tía mía de nombre
Francisca Romero. Esa tarde desde las cuatro p.
m. en ·que llegamos estuvimos en esa casa y fui-
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mos al Santo Rosario que· se celebraba en la Escuela y estuvimos en la quema de la pólvora. Al
día siguiente y como a eso de las ocho a.m. nos
fuimos con el joven Luis Alfredo y un tío mío de
nombre Alirio, a la vega que tiene mi papá, en
orillas· del Magdalena, donde estuvimos todo el
día 28 trabajando como se dijo en la cogienda de
naranjas y cortada de plátanos".·
Por su parte, Francisca Romero, a fs. 126 vto.,
se expresa así, al contestar a las preguntas de lo
· que supiera o le constara sobre los hechos sangrientos del mentado veintisiete de mayo de 1958,
ocu~ridos en las veredas de El Tambo, Guaguarco
y Acevedo Gómez:
"CONTESTO: "Yo no sé nada, ni conozco esa
vereda, pero la gente dice que ocurrió ese caso de.
muertes e incendios, pero yo no he visto nada de
eso". PREGUNTADA: Sírvase decir si lo sabe·la
fecha precisa en que ocurrieron los hechos criminales en las veredas de Guaguarco, Tambo y Acevedo Gómez. CONTESTO: "No seÍ'íor, no sé".
PREGUNTADA: Sírvase decir en dónde se encontraba usted en la tarde del veintisiete de mayo
del año en curso? CONTESTO: "Me encontraba en
mi casa de habitaciÓn situada en Velú". PREGUNTADA: Recuerda Ud. qué día de la semana correspondía a esa fecha del veintisiete de mayo? CONTESTO: ''El veintisiete de mayo me parece que
fue un martes':. PREGUNTADA: Tiene usted buena memoria? CONTESTO: "Si señor". PREGUN. TADA: Por qué recuerda usted con tanta precisión que el veintisiete de mayo de este año se encontraba Ud. en la vereda de Velú, y que ese día
era martes? CONTESTO: "Porque yo era alférez
· de los Rosarios del día veintiocho de mayo y había invitado yo a la. sobrina que vive aquí en Nataga_ima y que se llama Giberta Romero, la había
invitado yo para que fuera a acompañarme al Rosario". PREGUNTADA: Sírvase decir qué persona o personas acompañaron a su soj:lrina Gilberta
Romero a visitar su casa durante la tarde del veintisiete de mayo de este año? CONTESTO: "Ella
llegó acompañada de d_os jóvenes mujer y varón,
mire que como poco los. conozco porque como son
de otras partes apenas sé que son hijos de la señora Carmen que me trajo aquí, me parece que
el muchacho se llama Luis Felipe". PREGUNTADA: A qué horas llegaron a su casa de la vereda
. de Velú su sobrina Gilberta y los dos jóvenes que
usted dice son hijos de la señora Carmen? CONTESTO: "Por ahí poco más o menos a las cuatro
Y media de la tarde". PREGUNTADA: A qué se
dedicó el joven acompañante de su sob.rina y cuán-
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to tiempo permaneció en su casa? CONTESTO:
''Llegó el· martes como a las cuatro y media, el
miércoles se fueron para la vega a coger naranjas en compañía de un hijo mío de nombre Alirio
Romero, los dos muchachos que llevó mi sobrina
se pusieron a coger naranjas y el hijo mío a acarrear las naranjas al 'paradero del .tren". PREGUNTADA: El joven que usted dice es hijo de la
señora Carmen, permaneció, después de su llegada, todo -el tiempo en su casa de habitación ese
veintisiete de mayo del año en curso? CONTESTO: "Estuvo toda la tarde hasta las seis de la tar·
de en que se fJle con nosotras para la escuela para la Jiesta del Santo Rosario y ahí <>stuvo con
nosotras hasta que llegamos a la casa a las nueve
de la noche". PREGuNTADA: Sírvase decirnos
si tiene conocimiento de que la sefiera Canr:en
"que la trajo aquí", tiene más hijos. D1g;;., también,
si est:.l señora tiene más hijos varones y si ustetl
les Ct,noce? CONTESTO: ''Nr señoc lliJ sé, somos
ccn0cidas hace ri1llcho tic1n¡:;o pero Ja fan1ilia no
se la ·conozco, ·apenas si le <.:únvzco varias señoritds •1.ujeres. Los varonc-.> :;i n<J sé cuánbs tenga,
d~)e•·,,~ con.x:i a ese por [·..a!Jc~;: ido a mi casa".
PREGUNTADA: Díganos cuánto tiempo hace que
conoce a Carmen "la que la traj:.J aquí"?. CONTESTO: ''Hace cuarenta años que la conozco, e inclusive soy comadre de la señora madre de la señora madre de Carmen y de una hermana de
ésta".
La declaración de Gumersindo Capera, en su
parte pertinente, es decir, respecto a los hechos
de sangre en mención, dice así:
''CONTESTO; "De eso no sé riada". PREGUNTADO: En dónde se encontraba usted el día veintisiete de mayo del año en curso? CONTESTO:
"Ese día estuve todo el día trabajando en una
huerta. de mi propiedad, en compañía de un peón
de nombre Vicente 'Oyola, desde las seis de la mañana hasta las cinco de la tarde. Cuando salimos
del trabajo, veníamos para mi casa, yo y el peón
Vicente Oyola, nos encoRtramos con Gilberta Romero quien venía en compañía de Alirio Romero
y un joven Luis Alberto, no le sé el apellido, IQ.e
parece que. es )Y.latoma, traían una carga de naranjas, nos saludamos y seguimos nuestro camino". PREGUNTADO: Díganos que fecha era cuando se encontró usted con Luis Alberto Matoma, y
qué día de la semana? CONTESTO: "Esto fue el
veintisiete de mayo, martes"'. PREGUNTADO:
Díganos por qué recuerda usted con tanta exactitud que el día en que se encontró con las personas
antes dichas, fue el veintisiete de mayo y queoera
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un martes? CONTESTO: ''Porque Gilberta Romero me decía que si yo me acordaba que ese martes
'era veintisiete, yo me acordé que eran esos mismos días". PREGUNTADO: Qué era lo que le preguntaba Gilberta que si se acordaba? CONTESTO:
"Ella lo que me preguntaba era que si yo me acordaba qué día era el que nos habíamos encontrado, que ella venía con las naranjas". PREGUNTADO: Díganos cuánto tiempo hace que conoce
usted a Luis Alberto Matoma? CONTESTO: "Lo
conocí únicamente el día que -lo veía con las naranjas o sea el veintisiete de mayo, antes no lo
había visto. PREGUNTADO: Conoce usted a la
señora Francisca Romero? CONTESTO: "Si señor,
la conozco". PREGUNTADO: Díganos si el veintisiete de mayo cuando vió a Luis Alberto Matoma,
lo vió en la c&sa de Francisca Romero o en el camino? CONTESTO: "Lo ví en el ·camino". PREGUNTADO: Díganos qué puede decir de la conducta de Luis Alberto Matoma". CONTESTO: ''No
señor de la conducta de él no puedo decir nada,
porque yo no lo he tratado nuncá y únicamente
lo conocí el día a que me he referido en esta declaración". (fs. 127 vto.).
Preguntado sobre los mismos hechos, 'Florentino
Díaz Bustos, expresa lo siguiente:
"Conozco al señor Luis Alfredo Matoma Tique,
de vista;' trato y comunicación, hace más o menos
unos quince a diociocho años y me consta personalmente que en las primeras horas de la noche,
como a eso de las siete de la noche del año próximo pasado (1958) éste se encontraba por haberlo
visto charlando con él, en compañía de su hermana Mauricia Matoma Tique en la fracción de Velú
de este municipio, en "la escuela, rezando el Ro~a
rio ya que allí se cumplía una misión de la Iglesia Católica. Temprano del día no los ví, porque
yo me encontraba· en mi trabajo, pero supe que
desde temprano habían llegado en el tren de pasajeros y se habían hospedado en casa de doña
Francisca Romero y dizque habían estado recolectando unas naranjas para traer a esta población;
el día siguiente o sea el veintiocho, estuvieron en
mi casa como desde eso de las diez de la mañana hasta como a eso de las ocho de la noche que
se volvieron para la casa de doña Francisca Romero donde durmieron; y el día veintinueve se
volvieron para esta pobla~ión en el tren de pasajeros". (fs. 212 vto. y 213).
En declaración ;endida en Natagaima a fs. 213
vto., Alirio Romero Acosta sostiene sobre el particular lo siguiente:
·
"Conozco a Luis Alfredo Matoma Tique, de vis-
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ta, trato y comunicación desde hace unos cinco
años más o menos y por ese conocimiento que de
dicho señor tengo, me consta a ciencia cierta que
en las horas de la tarde, como a eso de las tres y
media del día 27 de mayo del año próximo pasado
(1958) llegó a esta estación de Velú de este municipio, por haberlo visto y haber charlado con él,
que llegó el señor Luis Alfredo Matoma Tique en
compañía de su hermana Mauricia Matoma Tique,
y Gilberta Romero, luego de desmontarse del tren
de pasajeros, se fueron para mi casa y allí hasta
las ocho de la noche nos fuimos para el Rosario
1
a la Escuela, luego nos regresamo¡:; para la casa y
allí amanecimos todos juntos el día siguiente (28);
ese día estuvimos en la vega recolectando unas naranjas y algunos otros oficios, hasta las cinco de
la tarde que regresamos a la casa; allí nos estuvimos ese .resto de tarde y toda la noche· hasta el
amanecer del'día (29), ese día, los hermanQs Matoma Tique y la Romero se vinieron para esta población en el tren de pasajeros". .
La declaración de Gumersindo Capera (fs. 127)
se encuentra ratificada por el mismo a· fs. 234 vto.
de la siguiente manera:
"Es un hecho cierto porque me consta personalmente . que el señor Luis Alfredo Matoma Tique
llegó a la vereda de Velú, de esta jurisdicción,
donde yo resido, el veintisiete de mayo de 1958
acompañado de su hermana la señorita Mauricia
Matoma Tique habiendo' permanecido en la labor
de recolectar unas naranjas para la señorita Gilberta Romero en casa de la señora Francisca Romero de Sánchez, hasta el día veintinueve de mayo, que regresó a Natagaima. La señorita Matoma
Tique y su hermano Luis Alfredo Matoma Tique,
llegaron a la vereda de Velú, el día 27 de mayo
de 1958, como a eso de las tres o tres y media de
la tarde en el tren que pasa por allí o sea el que
viene de Bogotá", "Como se ha visto. la confrontación de la prueba
es de obligatoria necesidad en este proceso. Sin
esta es imposible discriminar el grado de certiduiJ1bre que de ella surge para condenar o absolver. Porque existiendo distintos criterios sobre el
acervo probatorio que arroja el informativo entre los funcionarios que en él han intervenido, corresponde a la Corte ante la ausenCia del Jurado
someterlos al examen que autoriza la causal se~
gunda cuando ella se plantea como lo hace la demanda.
Nadie desconoce que en materia criminal la
prueba puede ser única o múltiple según que esté
formada por una sola de las categorías que la ley
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consagra y sea la combinación de varias de esas con una prueba a la que se 'le dió un valor probatocategorías. En el primer caso, lo mismo· que en el
rio que no tiene y en cambio se negó a otra el que
segundo, aunque el procedimiento para encontrar verdaderamente tiene, se quiere aceptar como dela certeza sea distinto, el resultado es idéntico en mostrada plenamente la responsabilidad del señor
relación con la evidencia legal. Como en el caso Luis Alfredo Matoma ·Tique. Y esta prueba de
solo dos formas testimoniales se ofrecen, sin aula responsabilidad de Matoma Tique, por las raxiliadores colaterales o indiciales que ias corrozones que expuse en la causal anterior, referente
boren, importa la confrontación minuciosa para
al análisis que hice de la prueba testimonial reconocer su verdadero contenido de certeza que el
gistrada en el proceso y aporta¡;l.a en la forma lejuicio requiere, que es precisamente lo que ha hegal al mismo, no puede, dentro de la más pura
cho la Sala, con el resultado de que la prueba inhennenéutica jurídica, aceptarse que el dicho de
firmativa; álibi o negativa loci, destruyó la delezRudesinda Tiqu,e y Blanca María Tique encierre
nable prueba de cargo que el proceso pudo appr- -ra demostración de un hecho que induzca necesatar..
riamente a aceptar que la responsabilidad de mi
patrocinado resulte plenamente demostrada. Ya
En consecuencia, debe darse por establecida la
dijimos, y conviene repetirlo cuáles son las concausal segunda de casación.
·
diciones morales y ·sociales de dicha mujer y su
CAUSAJL PIR.l!MlEIR.A: Ser la sentencia violatohija para que no brinde credibilidad a sus exposiria de la ley penal, por errónea interpretación o
ciones; en ella, y hay. que presumir en su hija,
por indebida aplicación de la misma.
hay un interés en causarle mal a la familia del
La causal primera viene a ser una consecuencia
procesado, hoy a través de éste cuando tiene opornecesaria de la causal segunda alegada, pues destunidad ge hacerlo, ayer a sus progenitores acude el momento de que el fallo recurrido dÍó una
apreciación a las pruebas que no les corresponde sándolos con falsas imputaciones, co~o lo demuestra el pasado policivo de que nos ocupamos antes .
. o les negó el que sí tienen, se produjo una erróY es tanto más oscura esa prueba testhnonial de
nea interpretación o indebida· aplicación que inciRudesinda y su hija, si se tiene en cuenta que
de en la ley sustantiva por este concepto, de tal
frente al dicho de tales mujeres, existen testimomanera que pueden resultar violados principios
nios coetáneos, concordantes y por lo más de vi,como los contenidos en los artículos 203 y. 204 del
C. de P. P., que son precisamente los que según sible seriedad en sus exposiciones, que desvirtúan
completamente lo que afirma la enemiga de mi
el recurrente fueton infringidos por el Tribunal y
representado y. de su familia. Pues vimos a través
son la base para la impugnación de la sentencia,
de los- testimonios de la viuda y su hija Bárbara
que no los tuvo en cuenta para fallar.
"La sentencia· demandada -dice el libelo- es Tique o Rodríguez, que la prueba que en un principio apareció, sobre todo pm; el dicho de Bárbaviolatoria de la ley penal, por cuanto erróneamente se le fnterpretó o indebidamente se aplicó .ra Rodríguez, como bastante para enjuiciar a Luis
Alfredo Matoma Tique, durante el término probaen cÓntra del procesado Luis Alfredo Matoma Tique, respecto de los conceptos de procedimiento torio de la segunda instan~ia que la ley brinda
pará esclarecer con mayor. certidumbre los hechos,
penal de que enseguida me ocuparé:
se desvaneció y desapareció·.cuando estas testigos
''Violó dicha sentencia el artículo 203 del C. de
relataron modalidades desconocidas para el JuzgaP. P., que dice: "No se podrá dictar sentencia condenatoria en materia criminal sin que obren en el dor ,de primera instancia. De consiguiente esa
proceso, legalmente producidas; la prueba plena o prue'ba de la responsabilidad de mi apoderante no
es plena o completa para condenarlo, razón por
completa de la infracción por la cual se llamó a
la ct.tal demandé la. sentencia del Tribunal Supejuicio, y la de· que el procesado es responsable de
ella". Significa lo anterior que para condenar pe-· rior de !bagué como violatoria del precepto trans-.
. nalmente a un individuo precisa allegar al expe- critq. Ya que, en tales circunstancias, no podía
diente la doble prueba plena tanto del cuerpo del ser otra que una sentencia absolutoria la que dedelito como la atinente a la responsabilidad. No· bió haberse pronunciado en este asunto por el juzdiscutimos que en el proceso esté demostrado ple- gador de segunda instancia, en desarrollo del prinnamente el cuerpo del delito de homicidio (asesi- cipio contenido en dicho precepto.
"También la sentencia demandada del H. Trinato) de que fue víctima Moisés Rodríguez el 27
de mayo de 1958, del cual se inculpa como coautor
a mi defendido. ~o que no puede aceptarse es que
Gaceta-9
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bunal Superior de !bagué es violatoria del artículo 204 del C. de P. P., ya que, frente a la situación probatoria que en el peor de los casos para
mi defendido entrañare duda para la prueba testimonial aportada por éste, con relación á la considerada en la sentencia para condenarlo, existe
o no se produjo la doble demostración de si· el
procesado estuvo en el lugar de los hechos a la
hora en q~e suced'leron.
"Como consecuencia de haber encontrado plenamente demostrada la responsabilidad del procesado detenido con el dicho de las dos testigos,
Rudesinda y Blanca Tique, y· de haberle negado
todo el valor probatorio a l9s declaraciones ·aportadas para defender su inocencia indudablemente
en la sentencia demandada no se aplicó el principio contenido en el artículo 204 del C. de P. P.,
' según el cual toda duda que se ofrezca en la ju~
ta estimativa de la prueba, debe resolverse en favor del procesado. En el caso que nos ocupa se
imponía la aplicación de este precepto legal, en
la peor de las situaciones probatorias del procesado; por cuanto el grupo testimonial que integran
las declaraciones de Francisca Romero de Sánchez, Gilberta y Alirio Romero, y de Florentino
D:az, Bárbara Tique y aún de la misma viuda del
occiso, Mercedes Tique, por las condiciones sociales de respeto a que son acreedores tales testigos,
había que darle a este grupo el valor probatorio
que entrapa y no se le. dió; y en este camino legal,
no otra cosa que la duda en el planteamiento que
ofrecen tales testimonios respecto del hecho de la
paTticipación del inculpado Matoma Tique, o de
su presencia complaciente en la hora y, lugar de
los crímenes. Pero la sentencia del Tripunal Superior de !bagué, a este respecto peca de una falta de sensibilidad jurídica que molesta, fastidia y
repugna al más desprevenido observador que examine este negocio en, su realidad jurídico-procesal-probatorio, por lo mismo que es la duda la
que con más fuerza salta en su apreciación de conjunto".
C((JlNSmiEIIt& JL& cmt'll'IE:

F.l señor Agente del Ministerio Público, al refe¡ irse al motivo de impugnación consistente en
que no se aplicaron al proceso las normas de Jos
artículos 203 y 204 del C. de P. P., afirma que la
d"uda de que habla el abogado recurrenie y que
debe absolverse en favor del acusado, "fue debidamente descartada por el sentenciador al aplicar
al juzgamiento de los hechos, el sano y autónomo
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criterio que. lo condujo a condenar al acusado, sin
que sea dable decir -como ya se anotó- que incurrió en u~ grave error de apreciación de la
prueba de cargo y la· de descargo".
Es verdad que en los procesos penales el Juez
debe tener, por la índole misma de las cuestiones
en ellos debatidcs, alguna libertad de apreciación
de los elementos de juicio aportados en la investigación. Pero esa ·Jibertad no puede ser omnímoda ni a~bitraria. En el caso de autos, resulta patente que aplicando los principios de la teoría general de las pruebas en que se basa el Código
Procedimental vigente en el capítulo respectivo
destinado a la materia y el sistema de eliminación
de las hipótesis .que puedan explicar el fundamento racional de la convicción que el testimonfo humano puede aportar en un caso dado, se tendría
en el particular estos dos únicos supuestos:
lP'rimera hipótesis: Que la testigo Rudesinda Tique González y sú hija Blanca dijeran la verdad
en sus declaraciones referentes a que vieron al
sindicado Matoma Tique en los alrededores del sitio en donde resultó muerto en el asalto efectuado en aquellas veredas Moisés Rodríguez, como
. quien dice el único indicio de lugar que aporta el
proceso.
Segunila hipótesis: Que no dijeran la verdad
por tener interés en ocultarla o interés en inculpar a alguien. Indicio de inhabilidad o inidoneidad
moral que presenta este negocio en forma destacada.
No se trata en este caso de modificar la reiterada doctrina de la Corte en el sentido de que sólo
cuando exista un abierto y ostensible error WJ la·.
apreciación de la prueba puede prosperar la causal segunda de casación en los juicios en que no
interviene el Jurado. Esa jurisprudencia, por las
razones en que se sustenta en las distintas ocasiones en que la Corte ·la ha expuesto, no es suscep, tibie de aclaración o enmienda alguna. Otra cosa
es que en un caso como el que ahora se estudia,
a las dos únicas hipótesis que se pueden formular
sobre los testimonios de cargos y aplicando el método de eliminación autorizado en negocios de esta índole para apreciar la credibilidad de los testigos, no se encuentre distinto criterio que el de
aceptar la existencia de una grave duda y un tremendo vacío en la prueba que no le es dado colmar al iuez, al menos que con la imaginación supla lo que el proceso no contiene.
En efecto, 1¡:¡. primera hipótesis enunciada, no
resiste el menor análisis, porque pugna en forma
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abierta con la coartada que la anula o por lo mePor lo demás, este es un claro ejemplo de lo
nos la neutraliza. La segunda, encuentra funda- que. constituye en el lenguaje jurídico una invesmentos bastantes que la hacen probable en ex- tigación en la cual no se ha partido de otras bases
tremo, de conformidad con las razones sobre su ·que de meras sospechas sobre la responsabilidad
crítica que en oÜ'a parte se ha hecho, al tratar de del sindicado. Vienen aquí, por ser muy procedenla causal segunda en especial en lo referente a tes, los conceptos de Dellepiane sobre lo que conslas c~ndiciones morales de la testigo Rudesinda Ti- tituye en pruebas judiciales la sospecha:
"La sospecha es un juicio ligero, una inferenque González.' Por lo mismo la duda en cuanto a
cia que· abre camino a la duda, como basada en un
la credibilidad de este testimonio, cobra eficacia y
es razón bastante para que no pueda otorgársele indicio en estado bruto, i.m indicio (lato sensu) que
completo crédito como criterio de verdad, pues requiere verificarse. La sospecha, sola o acompano resulta imposible que aquella mujer depusie- ñada a otras sospecha§, puede servir de punto de
ra en la forma que lo hizo no por interés de la jus- pa¡;-tida para una pesquisa, justificar un¡:¡ indagaticia ni por contribuir al esclarecimiento de muy ción a persona determinada; pero, nunca, ser fungraves delitos, sino por sentimientos vengativos damentp para una condenaciÓn: Nec de suspicñoque no pueden· excluírse en el examen de su tes- nibus debere aliquem damnari, divus Trajanus
rescripsit (Ulpiano, I. 5. D, de poen.) ("Teoría Getimonio.
Aparte de lo anterior, resta decir que la argu- neral de la Prueba", página 95).
"Esa gran importaneia de la misión penal -dice
mentación del Tribunal, en el sentido de que ''podría causar c-uriosidad la circunstancia de que Ellero- que 1 exige la c.erteza, excluye al propio
Mercedes Tique vda. de Rodríguez, Jairo Rodríguez tiempo aquella necesidad que en diversas circunstancias de la vida se presentan, y en virtud de la
Tique y Bárbara Rodríguez, no hubieran reconocido dentro de los asaltantes a Luis Alfredo Mate- cual hay que contentarse con las. simples probaoi- lidades. De ahí que la bondad de las leyes y de
rna Tique, pero tal inadvertencia ·lejos de constituir una prueba favorable para tal reo, se torna las sanciones penales, antes de aumentar dismie.n un hecho de la más elemental lógica, si se tie- nuiría, si se. pudiera castigar a los ciudadanos en
ne en cuenta que la primera de los expresados vista de meras sospechas; en realidad debe prefetestigos es ni más ni menos que tía uterina del rirse la impunidad del reo al castigo del inoceninculpado y los dos últimos, sus correspondientes Je".
''No ignoro -dice el mismo autor~ que alguprimos". Pero este argumento como para constituir un indicio de responsabilidad no resiste el me- nos legisladores, jurisconsultos y jueces, tí1m creído, y creen, que puede condenarse a alguno en
. nor análisis, si se tiene en cuenta la deciaracióp
virtud de una simple suficiente persuasión o uude la viuda de Moisés' Rodríguez, Mercedes Tigente probabilidad de su culpabilidad, alegando
que, en la amplüi.ción rendida el primero de junio
como excusa la necesidad de castigar bien o mal
de 1958, (fs. 14) es decir, pocos días después de
ep. ciertas circunstancias. Comunmente tal dispaconsumados los delitos, declaración en Ia que dice:
"Entre los asaltantes conocí a uno ·que no dió la ridad de criterio proviene más de erro'r del discurso que de concepto, a causa de dar nombres
cara, pero que es idéntico a mi hermano Ismael
diferentes a una cosa misma o un mismo nÓmbre
Tique, quien era enemigo de mi esposo sacrificaa cosas diversas. Para mí la certeza es una firme
do en ese asalto". Si, pues, esta testigo no duda
y formada persuasión; y· nada más; y creo que
acusar de tan grave hecho a su propio hermano,
muchos de los aludidos piensan que en tal definino hay razón alguna para que abrigara sentimiención debe comprenderse la certeza y aquellas protos más favorables para su sobrino Luis Alfredo,
babilidades que alcanzan un grado eminente; de
quien si se hubiera encontrado entre los asaltantes con ello mismo habría demostrado su animodonde resulta que sólo se trata de una diferencia
sidad con Rodríguez, ya que participaba en el
de palabras. Y me fundo también para sostener
esto, en que dicen que tales probabilidades deasalto en que éste perdió la vida. Para ser de otra
ben surgir, por ejemplo, de 'indicios tales, que a
suerte, sería menester la comprobación que explicase una conducta como la de lá testigo, en la cual
veces produzcan, no solo probabilidad, sino cerse da mayor preferencia al vínculo más remoto
teza. Sin embargo, hay tambl.én quien cree que
de parentesco, para negárselo al más próximo, cose puede, por ciertas razones de bien público, conmo lo pretende el Tribunal sin fundamento ningudenar a los simples sospechosos en virtu_d de meno en el proceso.
ras probabilidades; doctrina esta que la razón, la
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moral y el derecho y los convenios rechazan, aun
- cuando en algún tiempo haya sido sancionada por
el despotismo, la ignorancia y el miedo". (Pedro
Ellero, "La Certidumbre en los Juicios Criminales", páginas 19 y 20) .
. Por lo demás, no puede perderse de vista que
en el expediente no existe dato ninguno sobre que
el procesado haya pertenecido a cuadrillas de bandoleros o forajidos de los que han venido infestando las infortunadas veredas del Tolima. Por
el contrario, su conducta anterior y sus ·antecedentes están acreditados por documentos de· no poca
importancia, _toda vez que provienen del señor Cura Párroco de Natagaima, Presbítero Ricardo Ba-.
rreto y del señor Cura Párroco de Purificación,
Presbítero José Lucas Guzmán, certificados que
indudablemente representan un aporte muy valioso para que unido al análisis que ha venido haciéndose a través de esta providencia de la prueba que compromete al incriminado~ que la investigación logró arrojar.en este proceso, sirven también para inclinar el ánimo en sentido favorable
al mismo, ya que no podría explicarse con suficiente claridad que dos distinguidos sacerdotes
católicos certificaran sobre la buena conducta de
quien ha venido respondiendo de graves delitos, si
esos conceptos no se ajustan a la verdad.
Las certificac-iones visibles a folios 131 y 132
del primer cuaderno, son del tenor sigiente:
"El suscrito Cura Párroco de' Natagaima Hace
Constar: Que conoce al señor Luis Alfredo Matoma y se ha dado cuenta de que tanto él como su
familia son personas honradas y trabajadoras.
"Que dicho señor ha sido cumplidor de sus deberes religiosos y ha observado en general buena
conducta.
Dada en Natagaima a 4 de julio de 1958.
Ricardo Barreta V. -Pbro." Hay un sello que dice, Diócesis del Espinal Pa_rroquia de Natagaima".
La Parroquia de Purificación dice así:
"El suscrito Cura Párroco de Purificación certifica que· conoce al señor Luis Alfredo Matoma y
le consta desde hace mucho tiempo que pertenece
a una familia honrada y trabajadora de la Vereda de Guaguarco (Carmen)" en el Municipio deCoyaima. Que personalmente él ha observado muy
buena conducta moral y social, siendo excelente
hijo de familia, honrado y trabajador.
''Purificación, julio 4 de 1958.
José Lucas Guzmán.
Nota: La anterior certificación la da el suscrito
por haber sido bastante tiempp Párroco de Nata-
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gaima a donde frecuentaba mucho el joven Matoma.
Fdo. José Lucas Guzmán". Hay un sello que dice: Diócesis, del Espinal Parroquia de Purificación.
Como la prueba para condenar tiene que ser
plena y completa y es bien sabido· que las sospechas no tienen esas características, resulta como
conclusión que por no haber tenido en cuenta el
Tribunal en la apreciación de las pruebas de cargo y de descargo la razonada duda que eSJ:>s elementos de juicio ofrecen, todos los fundamentos
que se han aducido en el estudio de la causal segimda, tienen también valor para que- incidan
dentro de la causal primera en el sentido de que
ambas causales de impugnación deben prosperar
en el caso de autos.
Esta última consideración hace que no tenga la
Sala necesidad de entrar en el estudio de las causales cuarta y quinta qJ.le el recurrente también
invoca advirtiendo sí que en lo que respecta a la
primera de las nombradas los argumentos que el
señor Procurador Delegado en lo Penal aduce, los
prohija la Corte en todas sus partes, toda vez que
en su contenido jurídico es innegable para sustentar la tesis en el sentido de que no hay nulidad
supralegal o constitucional en la aplicación que
se ha hecho al proceso del Decreto 0012 de 1959.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
-Sala ,de Casación Penal-, oído el concepto del
Ministel-io Público, CASA lP'AlltiCILhlLMJEN'JrlE la
sentencia procedente del Tribunal Superior de
!bagué, en cuanto a la condenación proferida en
ella contra Luis Alfredo· Matoma Tique, por el
.delito de, Jtomicidio agravado que se le formuló en
este proceso, y en su lugar AlB§1UlEILVJE a dicho
sindicado por aquel cargo.
Como aparece de autos que el sindicado Matoma Tique se halla detenido, dése orden de libertad
incondicional si no lo estuviere por otro delito y
no lo solicitaren las autoridades de la República.
Expídase, con esta sa!verllad, el correspondiente
despacho.
-

"

Cópiese, notifíquese y devuélvase. Publíquese en
la Gaceta Judicial.
Gustavo Rendón Gavñria-lH!umbell'~O JBai.'rera
Domfing;¡¡ez-Simón Mon~ero 'lroll'll"18S-.1Jilllllio Roncallo Acosta-Angel Martin VásiiJluez A.-lP'rimñltñvo Vergara Crespo.-lP'ioqumto ILeól!ll IL. Secretario.

ABUSO DE AU'll'OJIUDAD DE UN FUNCKO~A!R][O, JPOIR OMJI'll'JIIR, IRElHIUSAJR O JRE'll'AJRDAJR lLA E.lfECUCJION DE 1UN AC'll'O QUE lLE ORUGA· (AIR'll': 172 DEJL C. lP.)

Corte Suprema de Justicia-Sala Penal-Bogotá,
noviembre catorce de mil novecientos:· sesenta.
(Magistrado Ponente: Dr. Primitivo Vergara
Crespo)
Vl!1S''ll'
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Correspond~ a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, decidir definitivamente sobre la
acción penal contra el doctor José A. Garizábal,
Fiscal ad-hoc del Tribunal Superior de Santa
Marta, por el deÜto de abuso de autoridad -demoras- iniciada en virtud de lo dispuesto por esta misma Sala, en providencia del 30 de junio
de 1958, en el proceso adelantado contra el doctor
Rafael Cotes Acosta, como Juez del Circuito de
.Plato, por los delitos de abandono· del puesto, detención arbitraria y abuso de autoridad.
Con base en las copias compulsadas en el juicio
contra el doctor Cotes Acosta, se abrió investigación criminal, · por auto de fecha 5 de agosto de
1958, para esclarecer la responsabilidad en que
hubieran podido incurrir los doctores Salvador Villa Carbonen, José Francisco Pinto Núñez y José
A. Garizábal, en su calidad de Fiscales ad-hoc del
Tribunal Sqperior de Sa11-ta Marta, por demoras
en la tramitación del proceso contra el ex-Juez
del Circuito de Plato.
Perfeccionada y cerrada la investigación y emitido el concepto por el señor Procurador Segundo
Delegado en lo Penal, por auto del 23 de julio del
año pasado, se calificó el mérito del sumario sobreseyéndose definitivamente en favor del doctor
José Francisco Pinto Núñez y llamándose a responder en juicio al doctor José A. Garizábal por'
el genérico delito de abuso de autoridad, con arre-_
glo al Libro II, Título III, Capítulo VI del Código
Penal.
Con relación al doctor Salvador Villa Carbonen,

nada se .resolvió, pues "según puede verse en el
informativo, no llegó a posesionarse ni mucho
menos a actuar como Fiscal ad-hoc en el proceso
contra el doctor Cotes Acosta".
Después de haber adelantado el juicio contra el
doctor Garizábal y habiéndose celebrado la audiencia pública, sin que las partes interesadas hubieran concurrido, al entrar en el estudio del proceso para.proferir el fallo correspondiente, se observó que la actuación se había adelantado sin la
asistencja de d"efensor, quebrantándose así lo dispuesto en los artículos 170 y 432 del C. de P. P.
Esta grave omisión originó la nulidad procesal
prevista en el ordinal 3·9 del artículo 198 del mismo, nulidad que se decretó por auto del 11 de
febrero del presente año.
Subsanada la nulidad y repuesta 1la actuación
con la asistencia de defensor de oficio, y sin que
se hubiera solicitado prueba alguna en el plena- ·
rio de la causa, se celebró nuevamente la audiencia pública el 14 de junio del presente año, acto
· a,l cual concurrió el señor Agente del Ministerio
Público y el defensor del .procesado.

. En· el auto de proceder, y con .base en las pruebas practicadas en el sumario, se formuló al sindicado doctor Garizábal, el cargo de que habiendo
sido nombrado y habiéndose posesidnado del cargo de Fiscal ad-hoc def Tribunal de Santa Marta,
recibió en tal carácter, el proceso contra el doctor
Rafael Cotes Acosta, ex-Juez del Circuito de Plato, el 25 de marzo de 1954 y lo devolvió sin concepto de fondo, el 9 de marzo de 1956, es decir
después de casi dos años de h51berlo recibido.
El procesado doctor Garizábal trata de exculpar esta inaudita 1demora manifestando en su indagatoria que "por razón de mis ocupaciones profesionales y de tener que estar saliendo con fre-
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cuencia de esta ciudad a atender algunos asuntos fueran a producir situaciones que hicieran imposide mi profesión, no alcancé a proferir un concep- ble el ejercicio de la acción penal en el sumario
to".
que le fue entregado. Tal descuido no tiene exEl señor Procurador Delegado en lo Penal, des- plicación aceptable, y menos si se piensa que dupués de examinar detenidamente la conducta del rante cerca de dos años permaneció inactivo el
doctor Garizábal, en su condición de Fiscal ad- negocio en su poder, demostrando así la ninguna
hoc del Tribunal de Santa Marta, en el proceso importancia que le. concedí{¡ el Dr. Garizábal a la
que en dicho Tribunal se adelantaba contra el realización del acto a que legalmente estaba obli\
doctor Cotes Acosta ex-Juez del Circuito de Pla- gado.
to (Magdalena) por los delito·s de falsedad, aban-.
"Lo anterior indica que el Dr. José A. Garizádono del cargo, detención arbitraria y abuso de bal si incurrió voluntariamente en la omisión de
autoridad, concluyó solicitando en su concepto de su deber como Fiscal ad-hoc, habiéndose acredifondo, que debía llamarse a aquél
juicio como ·tado en autos la prueba exigida en el artículo 429
responsable del delito de ABUSO DE AUTORI- del C. de P. P. para proferir en su contra au,to de
DAD, por omisión en el cumplimiento de su de- llamamiento a juicio, -conforme lo solicitará esber, por cuanto "incurrió en la mora delictuosa te Despacho-- por el delito que se le atribuye".
'FlE§ll§ IIJ>lE 11& IIJ>lElFlEN§&
descrita en el artículo 172 del C. P.".
El señor defensor del procesado, en la audienComo fundamento de su petición el señor Procurador expuso lo siguiente:
cia pública basó la defensa del Dr. Garizábal, expo"Desde el punto de vista de la materialidad del niendo que: "no está demostrada en los autos la
reato imputado al Dr. Garizábal obra la Inspec- calidad de funcionario público de su defendido el
ción Ocular en la cual se acredita que el sumario doctor José A, Garizábal; que consta en los autos
adelantado contra el Dr. Cotes Acosta le fue en- que contra el doctor Rafael Cotes Acosta se adetregado d 25 de marzo de 1954 y que fue devuelto, lantaron dos sumarios distintos: uno en que fue
sin el concepto de fondo solicitado, el 9 de marzo denunciante el señor Alfonso Jaramillo y otro dede 1956. Es decir, que se operó una demora de nuncia.do por el doctor Juan A. Benavides Macea;
cerca de dos años en el cumplimiento del acto a que el doctor Garizábal fue nombrado· Fiscal adque por mandato de la ley estaba obligado a eje- hoc por Decreto NQ 106 de 20 de febrero de 1954,
cutar por razón de sus funciones como Fiscal ad- en el proceso en que es denunciante el señor Aldoc. Hubo una omisión en la ejecución del deber fonso Jaramillo (f. 49), y no en el que aparece
que se le impuso al mencionado profesional al como denunciante el doctor Benavides Macea.
atribUírsele en un determinado momento la cali- Que la Gobernación nombró Fiscal al' doctor José
dad de funcionario público, porque en manera al- Francisco Núñez (f. 51) para que conociera del
guna emitió el concepto de rigor en el negocio ya negocio en· que era denunciante el doctor Benavides Macea, y como Fiscal al doctor José A. Garicitado. Este hecho no admite discusión.
''En cuanto hace referencia al aspecto de la zábal. para qu~ conociera del expediente en que
subjetividad del delito estudiado, en estas suma- era qenunciante el señor Alfonso Jaramillo, pero
rias está acreditado igualmente que hubo negli- que cuando llegó el doctor Garizábal a la Secretagencia o descuido por parte del Dr. José A. Garizá- ría del Tribunal, se 'le entregó, no el expediente
bal al dejar transcurrir un lapso aproximado de que le correspondía, sino otro negocio .totalmente
cerca de dos años sin haber cumplido con el de- distinto al asignado conforme al Decreto respecber que le imponía su investidura de Fiscal ad- tivo, o sea uno para el cual no fue nombrado, y
hoc. La omisión en que incurrió no se justifica en tales circunstanci'as el doctor Garizábal no copor la afirmación dada --por este sindicado en el metió delito alguno ya que no recibió un expesentido de que sus ocupaciones profesionales no 'diente para el cual fuera nombrado, en el que no
le permitían cumplir con la obligación de rendir se posesionó, y si lo devolvió sin haber actuado,
concepto en el negocio del Dr. Cotes y tampoco, no tiene responsabilidad". Así, concluye el defenporque, con frecuencia, debía abandonar la du- sor, "el delito de abuso de autoridad porque se le
dad de Santa Marta"para atender sus cuestiones llamó a responder en juicio, carece de uno de los
particulares. Si no estaba en capacidad de cum- elementos esenciales, o sea el que se relaciona
plir con el deber como Representante de la Socie- con el carácter de funcionario público".
dad, en ese negoci~, ha debido manifestarlo a su
LA SALA CON$IDERA:
debido tiempo para evitar que posteriormente se
Los hechos y consideraciones en que la defensa

a

JJ1IJJDIICII.AIT..
se basa para afirmar que el doctor Garizábal no
es respon~able del delito de abuso de autoridad,
por el que se le lla:ITlÓ a juicio, carecen de serio
respaldo probatoriO-. y son resultado de una equivocada apreciación de los hechos que aparecen plenamente comprobados en autos, como se
verá en· seguida.
1a La ·calidád de Fiscal ad-hoc del Dr. José A.
Garizábal se encuentra debidamente comprobada
en autos con las copias auténticas del Decreto NQ
106, del 20 de febrero de 1954, expedido por el
Gobernador del Departamento del Magdalena y
con la copia del acta de posesión (fls. 49 y 50).
Allí consta que se nombró como Fiscal ad-h~c al
procesado doctor Garizábal para que conociera
en varios procesos, entre otros en el que se adelantaba "con.tra el doctor Rafael Cotes, ¡;ior hechos delicfuosos cometidos como Juez del Circuito de Plato. La posesión del cargo de Fiscal adhoc del doctor Garizábal se efectuó, según consta
de la copia del acta respectiva, el día 11? de marzo de 1954.
2~ De acuerdo con la certificación expedida por
la Secretaría de Gobierno del Departamento del
Magdalena, que obra a folio 57, se· éstalileció que
el procesado Garizábal estuvo desempeñando el
cargo de Fiscal ad-hoc del Tribunal de Santa Marta .durante el lapso comprendido entre el 10 de
marzo de 1954 y el 25 de enero de 1957.
3~ Con la copia' del· Decreto NQ 025 del 24 de
enero de 1957, expedido por el Gobernador del
Departamento del Magdalena (f. 51) y con la certificadón de la Secretaría de Gobierno del mismo
Departamento (f. 57) ·aparece que se nombró para
Fiscal ad-hoc del Tribunal de Santa Marta, en
reemplazo del. doctor Gar'izábal, al doctor José
·Francisco Pinto Núñez; y que éste se posesionó
de dicho cargo el 26 de ·enero de 1957 está probado con la copia de la respectiva acta (f. 52).
4~ En las copias tomadas del proceso adelantado contra el doctor Rafael Cotes Acosta ex-Juez
del Circuito de Plato, así como en la diligencia de
inspección ocular practicada en este proceso, el 20
de abril de 1959, aparecen notas secretariales en
que consta: qu~ con fecha 25 de marzo de 1954
se le dió en traslado el expediente al doctor Garizábal para que emitiera concepto de fondo, y
que el 9 de márzo de 1956, es decir un año, once
meses y catorce días después, fue devuelto el negocio sin concepto de .fondo. Igualmente aparece,
que con fecha 5 de abril de 1956, el Tribunal Superior de Santa Marta.ordenó devolver el negocio
al Fiscal Garizábal para que emitiera concepto de
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fondo, y que el 18 dé enero de 1957 el proceso
fue devuelto nuevamenté por el doctor Garizápal,
por requerimiento que le hizo el Presidente del
Tribunal, 'Pero sin el respectivo concepto fiscal.
Así mismo está éomprobado que ,el Tribunal de
Santa :tVJ;arta, por. auto del 21 de enero de 1957,
pidió a la Gobernación que s~ nombre otro Fiscal
''por reiterada renuencia del doctor Garizábal a
cumplir como Fiscal".
Por último, en la diligencia de inspección ocular a que se ha venido haciendo referencia, practicada por el Juez Segundo Superior de Santa
Marta, como comisionado de la Corte, en asocio
lde los festigos actuarios, doctores Armando Escobar de León y Manuel Valla Mendoza, se dejó la
siguiente constancia: "De acuerdo con el expediente existió mora en la actuación del doctor José A.
Garizábal, desde luego que. el expediente le fue
entregado e'n marzo 25 de 1954, y sólo fue devuelto por él el 9 de marzo de 1956. Es imposible establ{!cer con vista en el proceso si en la segunda
oportunidad en que· se le dió traslado al doctor
Garizábal, en virtud de la providencia de 5 de
abril de 1956,•existió o no mora, por cuanto la Secretaría no dejó constancia en el proceso de la fecha en que se le .entregó al citado doctor Garizábal".
5a También aparece de la certificación jurada
rendida por el doctor José Ramón Lanao Tovar
. (f. 21 a 22 vto.), y de las copias que obran en el
proceso, que el juicio seguido contra el doctor Rafael Cotes Acosta como Juez del Circuito de Plato,. por denuncia del Dr. Juan A. Benavides Macea, que fue iniciado en agosto de 1950, feneció
por prescripción de la acción penal, declarada por
el Tribunal Superior de Santa Marta, en providencia del 19 de junio de 1957, confirmada por
la Corte.
No consta en 1este proceso que contra el doctor
Rafael Cotes Acosta se adelantaran dos sumarios
distintos, como lo afirmó el señor defensor en la
audiencia pública. Para hacer esta afirmación el
señor defensor únicamente se basó en la copia del
Decreto NI? 106, del 20 de febrero de 1954, del
Gobernador del Magdalena, que en la parte pertinente dice textualmente: "denuncia de Alfonso
Jaramillo contra el Dr. Rafael Cotes, por hechos
delictuosos cometidos como Juez del Circuito de
Plato".
Se trata de un error cometido al expedir la copiá de este Decreto, o al redactarlo, pues de otras
pruebas ··se deduce que contra el doctor Cotes
Acosta, en su calidad de ex-Juez del Circuito de
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Plato, no se adelantó sumario distinto del originado en el denuncio formulado por el doctor Juan
A. Benavides Macea.
·El error de la copia del Decreto 106, por medio
del cual se nombró al doctor Garizábal como Fiscal ad-hoc, consistente en hacer figurar como denunciante del{ioctor Cotes Acosta, ex-Juez de Plato, a &Uonso .lfaTammo, se explica porque el juicio que se siguió a este ex-Juez, se originó en actuaciones en el sumario contra Alfonso Jaramillo,
por homicidio en Euclides Cortina, según aparece
de la copia de la providencia en que se ordenó
cesar el procedimiento por prescripción de la acción penal, en el proceso adelantado contra d1cho
ex-Juez.
De lo anterior se concluye, que en el proceso sí
está plenamente establecido que: el doctor José A.
Garizábal fue nomórado, se posesionó y ejerció
el cargo de Fiscal ad-hoc del Tribunal de Santa
Marta en el sumario adelantado en dicho Tribunal contra el ex-Juez del Circuito de Plato (Magdalena), por los delitos. de abandono
del puesto, detención arbitraria y abuso de autorirlad, en virtud de denuncia del doctor Juan A.
Benavides Macea; que el doctor Garizábal recibió
este proceso para que emitiera concepto de fondo,
el 25 de marzo de 1954 y lo retuvo en su poder, sin
cumplir el deber de rendir concepto fiscal, hasta
el 9 de marzo de 1956; que nuevamente le fue
entregado el expediente al procesado Gariz·ábal,
y lo devolvió el 18 de enero de 1957, a requerimiento del Presidente de la Sala Penal del Tribunal, sin haber rendido tampoco el concepto fiscal;
que el sumario que el procesado Garizábal rE)cibió en· su calidad de Fiscal ad-hoc, contra el exJu.ez de Plato, para que emitiera concepto, lo retuvo en su poder, por dos ocasiones y casi por espacio de tres años, sin cumplir con ei. deber que
como funcionario le correspondía; que debido a
la grave omisión del procesado y a la grande demora que tal omisión produjo en la actuación del
sumario contra el ex-Juez de Plato, la acción penal prescribió a favor de éste.
El artículo 172 del Código Penal, sanciona benignamente, con multa de diez a trescientos pesos,
siempre que el hecho no tenga señalada otra sanción más grave, al funcionario o empleado público que omita, rehuse o retarde la ejecución de al-gún acto a que legalmente esté obligado.
Como se ha visto, aparece suficientemente comprobado en este proceso: que el doctor José A.
Garizábal, como funcionario público, con el carácter de Fiscal ad-hoc del Tribunal de Santa
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Marta, en el sumario contra un ex··Juez del Circuito, fue renuente, en el cumplimiento de un acto
propio de sus funciones, al ahstenerse de rendir
concepto fiscal en dicho. sumario; que retuvo el
expediente, en forma injustificada, por un lapso
de cerca de tres años, conducta esta que originó
el que la acción penal contra dicho ex-Juez se
extinguiera por prescripción, ocasionándose con
ello notorio perjuicio a la· buena marcha y al prestigio de la administración de justicia.
El. motivo alegado por el doctor Garizábal, pero
no probado, de sus muchas ocupaciones profesionales, no lo exonera de responsabilidad ni justifica la grave omisióp en que incurrió en el cumplimiento de un acto a que legalmente estaba obligado.
No existe suficiente fundamento en el proceso
para concluír que el procesado, al rehusar cumplir un acto propio de sus funciones, hubiera obrado por simpatía hacia el acusado, doctor Rafael
Cotes Acosta, o por animadversión hacia otros interesados en el sumario contra· este ex-Juez, caso
en el cual la responsabilidad del doctor Garizábal
habría quedado incluída dentro de la denominación de prevaricato.
Aunque no existen en el presente caso circunstancias de mayor peligrosidad, habrá de imponerse al acusado una pena media, dentro de la permitida por la ley, dada la gravedad del ilícito de
abuso de autoridad por éste cometido, que ocasionó la prolon&.ada paralización del sumario, en q'!le
debió cumplir un acto oficial a que legalmente estaba obligado, y que omitió cumplir, dando origen
con esta omisión a la presCripción de la acción penal.
IDlE<Cl!§l!O:M:
Por las consideraciones expuestas, la Corte Suprema, Sala Penal, a!fministrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
CONDENA al abogado doctor José A. Garizábal,
mayor de edad y vecino de Santa Marta, a pagar
al Tesoro Nacional una multa de CIEN PESOS
($lOO. 00) moneda legal como responsable del delito de abuso de autoridad -demoras- por el
cual fue llamado a juicio en este proceso.
Comuníquese al respectivo Recaudador dé Hacienda Nacion.ai, para lo de 'su cargo.
Cópiese, notifíquese y publíquese en la Gaceta
Judicial.
Gustavo Rendón IGaviill."ña-IBlunllllllT!leT~o JEaneli'm
!Diomí.nguez-Simón Montell'o 'Jroll'll'es-JJtlllllño lltollllltla-.
Rno &costa-.&ngell iJWu~m Vási!Jlunel!: &.-1E'll'iillJlllñ(¡ñw®
Vell'gaJra ([)¡respo.-IP'iioq'lllilllto ILeóllll IL. Secretario.

lHI O M IT C IT ID IT O JE~ror e1m la a]!llreciación de Jlllruebas. -

!El indicio,_ entendido por el articulo 216
-den /C. IP. como "un hecho de que se infieli"e lógicamente la existencia i!lle otro hecho",
debe sell" ~rfecto en su sustancia intrínseca,
· vale decill", concluyente en su relación con
el deUto y, además, perfecto en la sustancia de la prueba, esto es, que debe aparecer
cUall"amente establecido por otros medios probatorios, excepto el de otro indicio. Sólo
después de que el indicio l~gre consolidar~
se en la prueba como ·hecho, es dable discutirlo en su eficacia lógica y, por ende, pro-

La ]!llrueba indiciaria.

de guardar una camioneta que tenía estacionada
frente a su misma casa y a ese efecto, para maniobrar el vehículo, se metió dentro de él, momento en el cual fue ultimado, por un desconocido, de dos disparos que le hizo "a corta distancia".
El autor del delito, no obstante que lo vieron
cuando acometía á su víctima y aun antes, en mo1
mentos en que la acechaba, y después, cuando
consumado el crimen emprendió carrera, no pudo
ser identificado.
----.

FALLOS DE P Y
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INSTANCIA:

ba~oll'ia.

Corte Suprema de justicia-Sala de Casación PenaL-Bogotá, noviembre quince de mil· novecientos sesenta.
(Magistrado Ponente: Dr. Simón Montero
Tórres)

Se procede a resolver el recurso de casación que
se admitió con respecto a la sentencia del 8 de
abril del año en curso por medio de la cual el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de !bagué
condenó al señor Luis Alberto Gasea Rodríguez,
como responsable del delito ae·homicidio en el señor Hernando Bocanegra a la pena de diez y siete
años de presidio y las accesorias correspondientes.

Á.N'll'IECIEIDl!EN'Jl'IE§:

El proceso se tramitó con arreglo al procedimiento establecido en el Decreto 0012 del 4 de
junio de 1959 y, en consecuencia, previa clausura
del sumario y traslado a las partes para alegar de
conclusión, el Juzgado 3Q Superior de !bagué, con
fecha 22 de junio del añp pasado dictó el fallo de
primer grado en el proceso, en el cual sobreseyó,
en forma temporal, a favor del señor ~uis Alberto
Gasea Rodríguez y de las demás personas que fueron· indagatoriadas. El Tribunal, en providencia
mayoritaria de 8 de abril del año en curso, revocó
el sobreseimiento a favor del citado Gasea Rodríguez y en su lugar lo eondenó, como responsable
del delito de homicidio, ·dentro de la. modalidad
de asesinato, en el señor Hernando Bocaneg_ra, a
la pena de diez y siete años de presidio y acceso~
rías del caso, conforme a los siguientes indicios:
"a) Se comprobó con numerosas declaraciones,
que un sujeto que corresponde a la filiación de
Gasea y a su manera de vestir, .dió muerte a Hernando Bocanegra.

En torno a las siete de la noche del 21 de enero
''b) Con otros testimonios se demostró que ese
de 1958 el señor Hernando Bocanegra salió de su sujeto que dió mu~rte a Bocanegra, responde al
casa de habitación ubicada en la carrera 4ll- entre nombre de Luis Alberto Gasea.' Es de advertir que
calles 15 y 16 de la ciudad de !bagué, con el fin · estos dos indicios se -confunden y forman uno solo,
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"e) Fue reconocido en rueda de presos por uno
de los testigos presenciales dE'J hecho".
"d) Confesó extrajudicialmente su crimen en la
Penitenciaría de esta ciudad, confesión que fue
debidamente probada.
"e) Dió. una falsa coartada".
Con el salvamento de voto, el Magistrado minoritario criticó el fallo de la mayoría, crítica de
la que hizo un resumen, así:
"La síntesis hecha en el proyecto de mayoría
en relación con los indicios que militan contra
Gasea, no corresponde con exactitud a la verdad
de las cosas, es decir a la verdad legal, ya que en
e:-;e proyecto no se analizan los contraindicios es
decir las pruebas de descargo, ni se analizan los
hechos precisos sobre los cuales basaron sus afirmaciones los testigos que presenciaron los he,chos".
JP>RIDlEJE&§:·

Los- indicios en que se fundó el Tribunal para
condenar al procesado Gasea Rodríguez se estimaron probados, según se especifica en el mismo
f:o.llo, con los testimonios que se procede a resenar, determinando, como es natural, lo que cada
uno de ellos expresa:
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do dar relato c'omo era ·el hombre ... en todo caso iba vestido de negro y sombrero negro, era más
bien bajito de estatura, no mucho, se veía más
bien ancho de espaldas, no le ví bien la cara, porque iba con el sombrero agachado". (fls. 27 y ss.).
NENA PEREZ. Sintió dos disparos "y ví cuando un hombre de vestido negro de paño, como ordinario y viejo el paño, y de sombrero negro, guardaba un arma pequeña negra, como un revólvu
o pistola, que la guardó debajo del saco y salió
corriendo., . Era de regular estatura, no gordo y
delgadito, d~ regular edad ... no le ví bien la cara, yo solamente me fijé en él fue en conjunto"."
(Fls. 35 y .ss.).
MARIA TERESA PEREZ. Vió "que el hombre
que estaba disparando encaramado. en el estribo
de la camioneta bajó al centro de la calle y salió
en carrera .. : Era un hombre de regular estatura, más bien de buen cuerpo ni gordo ni flaco,
más bien joven, blanco más bien y vestía todo
de negro cop el sombrero un poco agachado ... La
calle no estaba bien iluminada. Esta testigo no
identificó, en rueda de presos,- donde figuraba
Gasea Rodríguez, al sujeto a que se refirió en su
declaración. (Fls. 43 y ss. y 257 del cuaderno lQ).
ADELA BARRETO. Dice que Sara Peláez de
Malo le expresó "que tenía idea que el asesino
hubiera sido un hombre de apellido Gasea que
trabajaba o trabaja en el Reformatorio de !bagué", porque esa noche "había visto pasar al tal.
Gasea. . . agachado y ligero. . . con vestido negro y
sombrero negro". (Fls. 48 y ss. del primer cuaderno).

. AMELIA OREJUELA DE VANEGAS. Vió a un
sujeto, el 20 de enero, vestido de negro, y luego el
21 ''por ahí a eso de las seis y media de la tarde",
que hacía el "simulacro de leer un periódico" y
observó "cuando metió la mano por entre la ventana derecha de la camioneta de don Hernando
Bocanegra y sonó el primer disparo y en seguida
el otro disparo ... No lo había visto antes". En
SARA PELAEZ DE MALO. Esta es la testigo a
lT2onocimiento de rueda de presos esta testigo que ,alude Adela 'Barreto. Dice que el día de autos
no identificó en Gasea Rodríguez al sujeto a quien , vió a ''un señor vestido de negro, camisa blanca,
se refirió en su declaración (Ffs. 22 y ss. y 213
sombrero negro y corbata de un color rojo claro
clel cuaderno 19).
de_ un solo fondo", en un bar, con otros sujetos
tomando cerveza, primero a la una de la tarde y
ELENA RAMOS. El 20 de enero v1o a un tipo ·luego a las cinco, en la calle, en actitud sospechosospechoso, pero no recuerda ''siquiera cómo es- sa, y que al ser reconocida la muerte de Bocanetaba vestido ese hombre ni cómo era, porque no
gra y comentarla con la señora Alcira Torres de
le puse cuidado". El sospechoso, fue el que mató
Méndez, ésta le observó que el individuo vestido
al señor Bocanegra, "según me lo cOntó la señora de negro,. "era un tal Gasea que vivía más allá de _
Amelia Orejuela, quien sí lo vió". (fls. 25 v., y ss.).
la casa de ella"; que después fue a ver la casa
donde· vivía Gasea y lo identificó ·como el que toNELSON DIAZ. Dice que el día de autos ''me maba ·cerveza y luego había pasado "por la acera
alcanzó un hombre de por detrás que iba a la ca- . del frente del señor·Bocanegra". En rueda de pre·
rrera, él era de vestido negro y sombrero negro,
sos esta testigo identificó en Gasea Rodrígaez al
iba bastante agitado, iba corriendo y pasó por sujeto de sus referendas, las cuales, en verdad,
junto a mi y se metió a un rastrojo ... Yo no pue- son inocuas, porque se contraen a que lo vió en
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un bar, tomando cerveza, como a la una de la tarde, y cerca de las Cinco 'Volvió a verlo pasar por
frente de la casa del señor Bocanegra. (Fls. 78 y
ss. y 257 v. del cuaderno primero).
ALCIRA TORRES DE MENDEZ. Esta es la testigo a que se refiere la séñora Sara Peláez de Malo. Dice que vió pasar ''a un tipo de regular cuerpo, de camisa blanca y vestido negro y. de sombrero negro, que bajaba a paso largo, no a paso
natural sino que venía aprisa y nervioso". Y agrega que al comentar con el señor Luis Malo la
muerte de Bocanegra, cayó, en la cuenta de que
aquel sujeto que vió pasar ofrecía parecido al Sargento Gasea, que ella con ocia con anteri<?ridad.
(Fls. 98 y ss. cuaderno· primero).

LUIS ENRIQUE MALO. Las conversaciones de
ese testigo c~n la señora Alcirá Torres de Méndez fueron· las· que suscitaron en ésta sus conjeturas contra Gasea Rodríguez, las cuales despertaron la imaginación de la señora S¿¡.ra Peláez de
Malo, quien se hizo eco de ellas en su declaración
ya reseñada. Dice el señor Malo que con doña Alcira Torres de Méndez comentó la muerte' del señor Bocanegra y que al tratar sobre los datos que
se oían respecto al hombre que varios testigos
vieron correr, la señora en cuestión "me dijo que
de acuerdo con la filiación del hombre que había
visto "6'ajar por frente a S\l casa se le parecía tal
hombre al de apellido Gasea". (Fls. 100 y ss. cÚaderno primero). _
·
\ ·
LIDVINA RODRIGUEZ. Oyó los disparos y vió
pasar a ''un sujeto de vestido negro de paño y
sombrero negro, guardando un revólver entre un
papel", al que no pudo identificar porque "iba con
sombrero", pero al ·que desüibe oomo "de regular estatura, y ni gordo ni Ílaco", sin que le ·hubiera visto la cara. (Fls. 65 y ss. del cuaderno primero).
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negro, dedujo que ,había coincidencia con el predicho Gasea. (Fls. 86 y ss.).
HUMBERTO MONTES. Vió ''a un hombre que
corría hacia abajo", vestido de negro, con sombrero de color que no recu'erda, "regular cuerpo,
hombre ya formado no muy grueso". (Fls. 104 y
ss. cuaderno primero).
ERNESTO MENDEZ. Al oír los disparos vio que
cruzaba "un tipo de una mediana estatura por
,.ahí de un metro con sesenta y cinco centímetros
más o menos, delgado es decir, no gordo, de vestido de paño negro, sombrero neg-ro, que llevaba
un, peniódico en la mano derecha",· al cual no le
pudo ver la cara. (Fls. 105 v. y ss.).
BENJAMIN OLAYA. Vió pasar un sujetq "de
vestido oscuro y sombrero pscuro, era de regular
estatura, pero yo no le pude apreciar más". (Fls
120 y ss. cuaderno primero).
PASTOR LOZANO. Vió ''asomó un hombre a toda carrera, de vestido de paño negro y sombrero
negro, de regular estatura". (Fls. 136 y ss. cuaderno primero).
LUIS ALIRIO TORRES. Observó pasar un sujeto pero sin poderle ver la cara porque "siempre
estaba oscura la calle, de regular cuerpo, ni muy
gordo ni muy flaco, con vestido negro y sombrero
negro". (Fls. 141 v. y ss, cuaderno primero).
CARLOS HUMBERTO PEREZ. Dice que "el
asesino era más bien bajito, más bien robusto, vestía de paño negro, más bien un paño como ordinario y los pantalones. eran de boca ancha, llevaba
sombrero negro, zapatos negros, tenía bigote, de
un color moreno claro la cara· porque nos miró
cuando pasó por frente, según me pareció era de
regular edad más o menos de unos cuarenta años".
(Fls. 124 v. y ss. del cuaderno
19).
.
.
~

JOSE VICENTE MALO. Dice que vió a Gasea
Rodríguez,· a quien conocía, tomando cerveza en
un café, por la tarde deÍ día de autos, y agrega
que como a las ocho un sujeto le contó que habían
matado al señor Bocanegra y que entonces se arregló para ir al sitio de los sucesos y oír "qué ver. siones o comentarios hacía la gente sobre el caso" y que por los datos que daban sobre un indF
viduo "de mediana estatura, que no era grueso ni
delgado, que era más 'bien moreno" y er vestido

RO MULO GUEVARA. Vió pasar un sujeto de
vestido y soml:¿rero negros, "ni muy gordo ni muy
.flaco, de una estatura regular, por ahí d.e un metro con sesenta y cinco centímetros, no muy alto
ni muy bajito, medio cuadradito el tipo y por
ahí de unos· treinta y cinco o cuarenta años de
edad más o menos", que iba corriendo .. No identificó en Gasea Rodríguez a ese sujeto en la diligencia de reconocimiento en rueda de presos. (Fls,
209 'y ss. y 211 y s. del cuaderno 19).
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PAULO EMILIO OSORIO. Vió pasar ''un hombre corriendo. de vestido oscuro, azul o negro, de
somprero también negro", al que no reconoció. Y
?grega: "Opino yo que este señor Gasea, después
de trabajar dos años en el Reformatorio de Me-·
norcs y yo por razón del cargo que ocupo, Secretari0 Habilitado del mismo Reformatorio, es lógico
que hubiera reconocido al hombre que corría sí,
como se dice, el que cometió el citado delito hubiera sido Luis Alberto Gasea"., (Fls. 249 del cua-derno 19).
Los testimonios que se dejan reseñados son los
que, cor.. la excepción de los rendidos por los señores Luis Enrique !'.'Ialo y Paulo Emilio Osorio,
se presentan dentro del fallo acusado para tener
por probados los indicios a) y b), los cuales, en
suma, de acuerdo con el criterio del mismo Tribunal, "se confunden y forman" un solo indicio.
El indicio e), relativo a que Gasea Rodríguez
fue reconocido en rueda de presos "por uno de los
testigos presenciales· del hecho", tiene como único
r..siento la declaración del señor Gustavo Castro
Rodríguez, quien dijo en ella que el día de autos
vió pa2·ar en carrera a un sujeto como de ''un
metro con sesenta y cinco centímetros, no muy
robusto ni muy delgado, es decir que es más gordo que delgado, iba vestido de pantalón negro,
saco negro, de paño ambas piezas, camisa blanca,
me parece que sin corbata, con sombrero negro; yo
le vi que tenía bigote no muy PQblado y el color
de la cara era un poco 'moreno y· más bien gorda
la cara". (Fls. 63 y ss. del cuaderno 19).
Con este testigo, de tan señalada importancia en
el fallo acusado. se practicó una diligencia de reconocimiento en rueda dé presos y allí el señor
Castro Rodríguez consignó lo que en_ seguida se
copia textualmente:
"De los dos hombres que tengo al frente y que
he observado detenidamente, se me parecen dos,
el segundo de derecha a izquierda y el que ocupa
el puesto quinto de derecha a izquierda; aclarando que el que más se me parece al hombre que
hizo los disparos al señor Bocanegra y que salió
por la carrera 411- abajo y que luego cogió la calle
16, la noche del veintiuno de enero del año en curso, es el señor que ocupa el puesto número cinco
de derecha a izquierda. Se le hizo dar un paso al
frente al sujeto que ocupa el s~gundo puesto de
derecha a izquierda y al preguntársele por su
nombre manifestó llamarse Aureliano Vargas,
agregando que e~ natural de esta ciudad y que
se encuentra detenido por cuenta de la Sexta Brigada desde hace dos af.os y nueve meses.. En se·
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guida se le ordenó al sujeto que ocupa el puesto
quinto de derecha a izquierda, que diera un paso
al frente y que· diga su nombre, lo que así hizo y
dijo llumars::> LUIS ALBERTO GASCA RODRIGUEZ". (Fl. 212 y 213 del Cuaderno 19).
El indicio d), referido a confesión extrajudicial
de Gasea Rodríguez, con respecto al crimen, según
el mismo fallo acusado, tiene como soporte los dos
testimonios que a continua-ción se reseñan.
OLIVERIO GARCIA DELGADO. E'ste individuo manifiesta que un día cualquiera, cuya fecha
no recuerda, hallándose ambos en la cárcel de
!bagué,, Gasea Rodríguez le preguntó ''que por qué
delito me encontraba yo detenido y yo le respondí que por un homic.idio", lo que dió lugar a que
el predicho sujeto, "como complemento de la conversación anterior me dijo que él también estaba
sindicado por la muerte de Hernando Bocanegra,
que era cierto que él lo había matado porque era
el que auxiliaba a los chusmeros del Cañón de la
1a China". (Fls .. 146 y s. del cuaderno 29).
· En diligencia de careo García Delgado sostuvo
ante Gasea sus afirmaciones, en tanto que éste lo
desmintió con e~ten,;za y vigor". (Fls. 167 y ss.
del 2? cuaderno).
ALIRIO PEREZ. Dice, en su declaración, que
evidentemente Gasea Rodríguez le hizo con0ocer a
García Delgado que ''había matado a Bocanegra,
no recuerdo si dijo el nombre, porque era chusmero o ayudaba a la chusma". (Fls·. 158 y ss. d~l
cuaderno 2?).
En la apreciación de estas declaraciones, que
conforme al fallo acusado, "no fueron desvirtuadas por ningún medio probatorio", se prescindió
de los testimonios de los señores Medardo Sandoval, William~Arangure, Carlos Morales Santamaría y Francisco Tejada, los cuales informan de
algo que es preciso recordar.
MEDARDO S ANDO V AL. Dice que Gasea le contó que los autores del delito en el señor Bocanegra
eran otros, que él "estaba ahí pagando y que no
iban ni a verlo". (Fls. 4 v. y ss.).
WILLIAM ARANGURE. Oyó una charla entre
presos, en la cual un sujeto Grisales decía a otro
de apellido Barrios que "Gasea estaba pagando ~n
ganso de Bocanegra, que habían (sic) $ 3. 000. 00
para taparle la boca a Gasea ... ". (Fls. 37 y ss.
del cuaderno 29).
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CARLOS MORALES SANTAMARIA. Da cuenta de una conversación entre Máximd José Barrios y José María Grisales, en la cárcel de !bagué, respecto a que "había una plata para taparle
la boca a Gasea", el cual, en esos térn;linos, quedaba colocado como ajeno a la muerte de Bocanegra. (Fls. 63 y ss. del cuaderno 29)·.

zo sostiene que en el Reformatorio nadíe firmaba entradas y salidas y que en· lo regular Gasea
Rodríguez entraba entre cinco y media y seis de
la tarde. Al s,er preguntado respecto a que si el
p_rocesado entró los días 20 y 21 de enero a la hora acostumbrada, es decir,· a las cinco y media de
la tarde, respondió: "no sefíor, no puedo tener presente a qué horas llegaría en estos días ... ". (Fls.
214 y ss. del cuaderno 19).

FRANCISCO TEJADA. Gasea le escribió una
carta que aquel dis,cute, en la .que aparece la fra- ,
JOSE MORA. Era chofer de la camioneta del
se ''yo no soy el responsable del delito que se me
imputa, la' cual se refrenda con el reconocimiento Reformatorio y rindió declaración el 27 de marzo.
de Tejada en el sentido de que el procesado le pi-- Dice que Gasea Rodríguez entraba a su oficio a
dió "que lo ayudara que lo estaban .acusando ·de las cinco y media de la tarde y salía al otro día
la muerte d.el señor Hernando Bocanegra de lo a las ocho de la mañana. Al ser preguntado en
cua1 era inocente". (Fls. 141 y 160 y ss. del cua- torno a si el predicho sujeto había entrado el 20
y 21 de enero a la hora acostumbrada, contestó:
derno 29).
·
El indicio e), re l;J.Cionado con falsa coartada de "No recuerdo de esos dos días" (fls. 2i 7 y ss.- del
Gasea· Rodríguez, se plantea en el fallo acusado cuaderno 19).
~on fundamento en el examen de los testimonios
JOSE JOAQUIN HURTADO~ Era vigilante del
de los 'señores Carlos E. Sandoval, Ernesto Manti-lla, José Mora, José Joaquín Hurtado, Manuel Es- _Reformatorio y rindió declaración el 21 de ma- pinosa y Corirado Alyarez, los cuales, en sentir yo; Dice que tomaba la alimentación en la tienda
del Tribunal, desvirtúan la afirmación del proce- de una señora Anita y que salía a comer, generalsado en el sentido de que se encontraba en el Re- mente, a ·las cinco y media de la tarde. El 21 de
formatorio, donde era vigilante, en la hora en que enero salió, como de costumbre, a esa hora en el
fue muerto el señor Bocanegra. Procede, pues, re- objetivo expresado. No recuerda si a tiempo de
salir ya Gasea Rodríguez se encontraba en el Revisar lo que dicen esos testigos.
formatorio, pero en cambio recuerda que cuando
CARLOS E. SANDOVAL. Este individuo era el regresó. de la c-omida, ''estaba en la pieza que le
Director del Reformatorio donde prestaba sus ser- corresponde a él, estaba ·jugando no se si ajedrez
vicios como Jefe de Vigilancia Gasea Rodríguez, o damas con un vigilante de nombre Víctor Espide quien di_ce que regularmente entraba a su ofi- nosa", regreso_ que se' produjo, según el testigo,
cio a las cinco y media de ·la tarde y salía al otro "creo que más bien antes que después de las siedía a las ocho de la mañana, "no sin que unas po- ~e de la noche porque era la hora en que yo acoscas veces no haya sido muy exacto. . . El señor tumbraba a llégar". (Fls. 254 y ss. del cuaderno
Gasea me faltó tal vez algunas veces al Reforma- 19).
MANUEL o VICTOR MANUEL ESPINOSA.
torio, dos o tres veces, esto es que no había llegado a la hora que yo salía es decir a las seis de la Era empleado de la vigilancia en el Reformatorio.
tarde, pero después, cuando yo llegaba a constatar Rindió dedaración el 21 de mayo y es la persona
si ]J.abía llegado o no, ·lo que sucedía entre siete que, según eL testigo José Joaquín Hurtado, jugay diez de la noche, lo encontraba allí. . . eso fue ba ajedrez o damas con Gasea Rodr-íguez cuando
en este año, pero la fecha no la recuerdo. . . El ~e regresó de la comida. eategóricamente sostiene que
ñor Gasea, una, dos o tres veces ha dejado de lle- el 21 de enero, desde las seis y media· de la tarde
gar a horas en este año, pero- en los días 20, 21 y hasta las nueve de la noche, estuvo jugando da22 de esas- fechas -se refiere a enero- si no re- mas, en el Reformatorio, con el citado Gasea Rocuerdo". La declaración se le recibió el 13 de dríguez. (Fls. 255 y s.).
marzo de 1958. (Fls. 177 y ss. del primer cuaderno).
CON}'tADO AL V AREZ. Este es un comerciante
y rindió declaración el 10 de junio. Dice que el
E:g,NESTO MANTILLA. Para la fecha de los su- día que mataron al señor Bocanegra se encontracesos era Director Técnico de Talleres de Refor- ,ba en unos potreros cerca del estadio, lugar a donmatorio. En su declaración rendida el 27 de mar- de bajó "como a las cuatro y medía o cinco· de la

o

21 de enero de 1958, en razón de que en su manera de vestir y filiación general coincidiera con
el individuo que vieron dichos declarantes en la
noche de autos, ¡:;e tiene:
"Ninguno de estos declarantes (Amelia Orejuela de Vanegas F. 22 ler. c.,' Elena Ramos, Fl. 27
ler. c., Nelson Díi1z, fl. 27 ler. c. Nena Pérez fl.
19).
35 ler. c., María Teresa Pérez, fl. 34 ler. c., Adela
Barreto fl. 78 1er. c., Alcira Torres de Méndez, fl.
DEMANDA DE CASACION:
98 ler. c., Emiro Paz, fl. 59 ler. c., Gustavo Cas~
El recurrente, por conducto de apoderado y den- tro, fl. 63 ler. c., L. Rodriguez, fl. 65 ler. c._, y
tro del término legal, presentó la demanda del ca- los restantes citados por el Tribunal) M_irma de
so subordinada en un todo a las exigencias lega- manera enfática haber reconocido a Gasea como la
les. En ellas invoca, como única causal de casa- persona que agrediera a Bocanegra, sin') simpleción, la prevista en el ordinal 2Q del artículo 567 mente estar, más o menos acordes en la forma
del C. de P. P., y así dice que ''por errada inter- como ese desconocido iba vestido y en algunos
pretación o apreciación de los, hechos que señala- rasgos generales, aunque bien confusos, de su fi·
ré, en la sentencia se les atribuye· un valor proba- sonomía y estampa.
"Esta coincidencia pudo ser definida favorabletorio que no tienen; a otros que indicaré se les
negó el que sí tienen; y a otros que también es- mente a la justicia, cuando se produjo la diligenpecificaré no se les tuvo en cuenta, a pesar de cia de reconocimiento en rueda de presos por uno
de los testigos presenciales del momento consuestar acreditados en_ el proceso".
En desarrollo de esos enunciados, el recurren- mativo del delito; este reconocimiento no fue en
te, después de que resume los hechos del debate sus resultados definitivo, ya que, a más de dudar
y determina los fundamentos del fallo, los cuales ' entre qos de fos presos que integraban la rueda,
presenta en la misma forma como allí aparecen los reconocedores -en su tarea hallaron semejansintetizados bajo las letras a), b), e), d) y e), pro- zas o parecidos con Gasea, pero no formularon
cede a estudiar, con detenido cuidado, el acervo apreciaciones categóricas.
testimonial para luego, en función crítica y con
"Por lo demás la eonfesión extrajudicial que
criterio objetivo, hacer una confrontación- rigurosa de su contenido y alcances, con las tesis de Gasea hizo en la penitenciaría de Ibagué, no fue ,
la sentencia impugnada, tarea que ejecuta en cua- enjuiciada o analizada por el Tribunal a la luz \
.tro capítulos, donde va planteando presupuestos del artículo 224 del C. de P. P., habida en consilógieos que le sirven para la conclusión final y de deración a la personalidad de los declarantes que
conjunto en el sentido de que, por errada inter- afirman el hecho de su existencia, -dos presidiapretación o apreciación de los hechos del proceso, rios-- y de sus condiciones persona] es y sociales;
se atribuyó en la sentencia, a unos, según se de- al tiempo que, desestiman las deelaraciones de
muestra, un valor probatorio de que carecen; a inocencia de Gasea,. dadas por otros ·detenidos
(Sandoval, Morales, Tejada Fls. 6, 37, 160 del c.
otros, se les negó, en cambio, el que sí tienen; y,
por último, otros, no fueron tenidos en cuenta, a 29).
pesar de estar acreditados.
''La coartada, allibil o prueba de descargo presentada por el sentenciado, fue mal desechada por
el Tribunal al no admitir, -sin mayor discusión
CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO:
y dilucidación y coneluírla como falsa-; los tesEl señor Procurador 2Q Delegado en lo penal, timonios de quienes aseveran que Gasea en la.
en el concepto para responder el traslado de la noche y hora de los hechos estuvo en lugar distindemanda, pide se case el fallo recurrido, conforme to a aquel ~n que se diera muerte violenta a Boa las siguientes razones en que aparecen conden- canegra.
sadas sus ideas:
"Las deposiciones de Hurtado, Espinosa y Alva"Estudiados por esta Procuraduría los testimo- rez (Fls. 54, 225 y 278 c. ler.) no fueron suficientenios -20 en total- de que se vale el H. Tribunal mente sopesadas y avaluadas a la luz de las norpara ameritar su certeza de que Gasea Rodríguez mas de crítica testimonial. Esta C'Oartada, no está
fuera el sujeto que diera muerttl a Bocanegra el desvirtuada así. lo juzga este Despacho".
tarde'' y que después subió, "como a las seis o seis
y media, hasta la tienda de Enrique Quint~ro,
donde se demoró tornando cerveza "un cuarto de
hora más o menos" para pasar luego al Reformatorio con el fin de entrevistarse con Gasea Rodríguez, al, cual eneontró allí. (Fls. 278 y s. cuaderno
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SE CONSIDERA:
· En el objetivo de examinar con adecuada propiedad los indicios en que descansa el fallo acusado, conviene re¡::ordar que el indicio, entendido
por el artículo 216 del C. de P. P. como "un pecho de· que se infiere lógicamente la existencia
de otro hecho", debe ser perfecto en su sustancia
intrínseca, vale decir, concluyente en su relación
con el delito y, además, perfecto en la sustancia
de la prueba, esto es,. que debe aparecer claramente establecido por otros medios de prueba,
excepto el de otro indicio. Sólo después de que
el indicio logre consolidarse en' la prueba como
hecho, es dable discutirlo en su eficacia lógica y,
por ende, prob'atoria.
· El Tr-ibunal, dentro de la sentencia impugnada, sostiene que los testimonios que invoca en re. lación con ·1 os in diclos a) y b), c.uy a reseña se hizo atrás, c.omprueban "que quien dió muerte al
señor Bocanegra fue un hombre de regular ed!id,
vestido de negro, de. sombrero negro, de zapat~s
negros, camisa blanca y con bigote, filiación que
coincide con la de Gásca".
·
De modo que los dós indiciós que se estudian,
conforme se declara en el fallo, se integran sobre
la base de que la filiación que entregan los tes-·
tigos con respecto al matador del señor Bocanegra, c®incide coB la del procesado Gasea Rodríguez. Esta forma de plantear la prueba indiciaria
es, en verdad, absolutamente insólitá y, por lo
mismo, ina:dmisible, con tanta mayor razón si se
tiene en cuenta que los datos sobre el homicida
sólo ofrecen solidez y uniformidad en lo tocante
con el vestido y el sombrero que se indican, de
manera acorde, al menos en términos generales,
como negros. En lo <;iemás, todo es confuso, y de.be advertirse que sólo el joven G:arlos Humberto
Pérez habla de bigote al dar la filiación del homicida, aunque, asl!miendo una postura insular, lo
determina como bajito, cuando los otros ·testigos
dicen que era de regular estatura y aún acuerpado.
La mayoría de los testigos que se presentan en
apoyo de los indicios en examen, expresamente
manifiestan que no observaron la cara del sujeto
que vieron correr a continuación de que causó
la muerte del señor Bocanegra, y .los otros, eon
la salvedad del citado Pérez, en nada aluQ.en a
ella, circunstancia que, como es obvio, permite
deducir que tampoco se la vieron. En estos términos se echa de ver que los datos sobre filiación :')fi! ;regucen al color del vestido, del sombre-

ro, de la camisa y a la estatura, todo lo cual, en
verdad, es demasiado poco para determinar una
persona, sin observarle el rostro, particularmente en la noche, como es el caso de autos, y en una
calle que "no estaba 'bien iluminada", según lo
atestigua concretamente ,la señora María Teresa
Pérez.
Los testigos que con mayor claridad y firmeza
~uministrah datos sobre la filiación del matador
del señor Bocanegra, por cierto en forma que
~oinciden con lQs· que, en general, anotan tod.os
los declarantes, son los señores Rómulo Guevara,
Amelía Orejuela de. Vanegas y María Teresa Pérez, personas que llevadas a· diligencia de reconocimiento en rueda de presQs, no identíficaron en
Ga~ca Rodríguez al sujeto de sus referenciás testimoniales. Ese hecho, tan favorable al procesado,
no se tuvo en cuenta hasta el punto de que los
citados tres declarantes se invocaron para tener
como demostrados los dos indicios de que se viene
tratando, vale decir, los distinguidos con las letras a) y b).
La señora Alcira Torres de Méndez rindió una
declaración que en vez de c-omprometer a Gasea
Rodríguez lo favorece en forma rotunda y definitiva. Ella conocía. al procesado con anterioridad
al delito y la verdad es que en momento alguno
se permitió sostener. que hubiera sido el homicida, es decir. el sujeto que vió bajar a paso largo,
''de regular cuerpo, de camisa blanca y vestido
. negro y u~ sombrexo negro". En el fallo, sin embargo, se toma esa testigo eontra el acusado, pre.cisamente en el objetivo de sostener los indicios
que se estudian.
La testigo Elena Ramos se refiere a un ~ospe
choso que vió el día antes del delito, del que no
recuerda "siquiera cómo estaba vestido", circunstancia que, con todo, no impidió que el Tribunal
la invocara contra Gasea Rodríguez para tener
por probados lo¡¡ citados indicios.
La señora Sara Peláez de Malo rindió ·una declaración que es realmente ahodina porque se limita a consignar, en suma, que en torno a la una de
la tarde del día de los hechos vió en un bar, tomando cerveza, a "un señor vestido de negro,
sombrero negro, camisa blanca y corbata· de color
rojo, sujeto al que vió de nuevo como a las cinco
de esa misma tarde que pasaba por frente a la
casa del señor Bocanegra". Ese sujeto resultó· ser,
conforme a reconocimiento en rueda_ de presos,
Gasea Rodríguez, circunstancia que carece de todo valor, como de suyo se comprende sin esfuer. ,zo alguno ni necesidad de demostración. No obs-
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tante ello, en la sentencia que se revisa, se acoge ese testimonio como prueba en contra del procesado, recogiendo, a su vez con el mismo sentido,
eJ. que rindió la señora Adela de Barreta, quien
se limitó a manif{;!star que la señora Peláez le había comentado "que tenía idea de que el asesino
hubiera sido un hombre de apellido Gasea". Si
se hubieran estudiado a_ fondo esas dos declaraciones y, de otra parte, se hubiera tenido en cuen-"
ta la testificación del señor Luis _Enrique Malo,
donde aparecen explicadas las báses de los juegos
imaginativos de la señora Peláez, de ningún mo- do se invocan como prueba en contra del procesado.
El señor -Pablo Emilio Osario, en la dec·laración
que rindió y cuya reseña se hizo atrás, es terminante en su manifestación de que Gasea Rodríguez no pudo ser el autor del homicidio en el señor Bocanegra. El Tribunal, en forma que no se
explica, se abstuvo de reparar en ese testimonio
al que ni siquiera menciona a lo largo de su fallo.
Cuanto queda expuesto ya es suficiente para
concluir en que los llamados indicios a) y b) apenas pueden responder a circtinstancias conjeturales más o menos vagas y- en cierto modo arbitrarias, porque, para pre'sentarlas, no se tuvieron. en
cuenta las pruebas que en sí mismas las destruyen.
El testigo que permitió sentar el llamado indicio e) fue el señor Gustavo Castro· Rodríguez,
quien como todos los demás que vieron al homicida, proporciona algunos datos, a su turno vagos
e imprecisos sobre su filiación. El Tribunal, en su
fallo, sostiene que ese testigo reconoció en rueda
de -presos a Gasea Rodríguez como el mismo sujeto de sus referencias en la declaración, lo que en
verdad resulta inexacto, absolutamente contrario
a lo que aparece en la respectiva diligencia, trascrita atrás en lo pertinente.
En efecto, lo que manifestó Castro Rodríguez
en el reconocimiento de rueda de presos, formada
por doce personas, fue que se le parecían dos de
ellas, con mayor fuerza e intensidad, la que ocupaba el segundo puesto_ de derecha a izquierda,
que resultó no ser Gasea Rodríguez sino un preso de vieja data; de nombre Aureliano Vargas. El
otro, el de menos parecido, el- señalado en segundo lugar y que ocupaba el_ quinto puesto, fue el
que resultó- ser Gasea. En estos términos, dentro
de estas expresas condiciones, apenas cabe calificar de absurda y extravagante la afirmación de
que el procesado hubiera sido reconocido en rueda de presos "por urio de los testigos presenciales
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del hecho, vale decir, por el-señor Gustavo Castro
Rodríguez.
El llamado indicio d), referido a una supuesta
confesión extrajudicial de Gasea, tiene como fundamento probatorio los testimonios de los presos,
ya _condenados, señores Oliverio García Delgado
y Alirio Pérez, testigos a -los cuales ~e les dió todo c~édito sin someterlos a ninguna crítica y sin
tener en cuent_a las aseveraciones de los señores
Medardo Sandoval, William Arangure, Carlos Morales Santa~aría y Francisco Tejada, quienes informan de las reiteradas protestas de inocencia
que ha,cía Gasea Rodríguez con relación a la muerte del señor Bo-canegra. En estas condiciones, no
apareciendo en el fallo y tampoco en el expediente r.azón alguna que explique la causa para que se
le diera crédito a García y a Pérez, y en cambio se
les negara a los otros cuatro testigos mencionados,
es claro que no se puede hablar de indicio, el que,
conforme se recordó atrás, primero debe estar consolidado en la prueba como hecho para luego sí
discutirlo en su eficacia lógica-probatoria.
En el indicio e) se anota que el procesadio ''dió
una falsa coartada", la cual se plantea en consideración a que Gasea Rodríguez, -en todas las diligencias que se practicaron con su intervención,
sostuvo que a la hora del crimen se encontraba
en el Reformatorio, lo que resultó no ser cierto,
según se desprende de los testimonios de los señores Carlos E. Sandoval, Ernesto Mantilla, José
Mora, José Joaquín Hurtado, Manuel Espinosa y
Conrado Alvarez. Ocurre, sinembargo, que esos
testigos no desmienten a Gasea Rodríguez.
En efecto los señores Manuel Espinosa y Conrada Alvarez, particularmente el primero, aseveran que el procesado, en verdad, se encontraba 'en
el Reformatorio desde antes de las siete de la noche, lo que quiere decir que en vez de contradecirlo, lo confirman. El señor José Joaquín Hurtado plantea una situación a su turno favorable a
Gasea Rodríguez, puesto que dice que ·a su regreso de la comida, "creo que más bien antes que
después de las siete de la noche, porque esa era
la hora en que yo acostumbraba a llegar", ya se
encontraba en su pieza jugando ajedrez o damas
"con un- vigilante de nombre Víctor Espinosa". El
dos:tor Carlos Sandoval, Director del Reformatorio, como se vió atrás, infor¡:na que Gasea era puntual Ya que llegaba en torno a las cinco y media de
la tarde, aunque una, dos o tres veces dejó de
hacerlo en esa hora, sin poder recordar que ello
hubiera ocurrido en los días 20, 21 y 22 de enero.
Los otros dos testigos, es decir, los señores Er-
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nesto Mantilla y José Mora, al }gual que el doctor Sandoval, dan cuenta de que Gasea llegaba
entre cinco y media y seis de la tarde, pero no
recuerdan si los días 20 y 21 de enero lo hubiera
hecho a esa hora.
. Como puede apreciarse, no es cierto que la llamada coartada de Gasea, respecto a su afirmación
de qu~ se encontraba en el Reformatorio a la hora del crimen, hubiera resultado falsa. Ese aserto
aparece co'ncretamente confirmado por dos testigos, los señores Manuel Espinosa y Conrado Alvarez y, en términos generales, por otro. testigo,
el señor José Joaquín Hurtado. Los testimonios
de los otros tres declarantes, el doctor Carlos Sandoval y los señores Ernesto Mantilla y José Mora, de ningún modo se oponen al dicho de Gasea
Rodríguez, refrendado en la forma como se deja
indicada.
Las razones que se dejan consignadas establecen que, en realidad,· como se sostiene en la demanda de casación y también en el concepto del
séñor Procurador 2Q Delegado -en lo Penal, el procesado Gasea Rodríguez fue condenado con fundamento en cinco llamados indicios, ·los cuales no
tienen· ese carácter, según quedó ampliamente demostrado. Lo que allí aparece, de acuerdo con la
prueba examinada y que es la única que ofrece
el expediente, es la. expresión de conjeturas, más
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o menos vagas, formuladas sin el examen crítico
de los elementos de juicio reunidos en el proceso.
Cabe concluír, entonces, en que los cargos formulados al fallo acusadó tienen base sólida y, en con:
secuencia, debe ser casado con apoyo en la causal
2a que se invoca, para en su lugar, conforme lo
dispone el aparte a) del artículo 570 del C. de P.
P., dictar el que ha){a de reemplazarlo y que no
podrá ser sino de absolución y orden inmediata de
libertad a favor del procesado.
·
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
-Sala de Casación Penal- aeorde con el concepto del señor Procurador-29 Delegado en lo Penal
y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, INVALIDA el fallo materia del recurso y en su lugar ABSUELVE
al señor LUIS. ALBERTO GASCA RODRIGUEZ
por el delito de homicidio en la persona del señor
Hernando Bocanegra y ORDENA su inmediata libertad incondicional.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
llllumb~rto lBarr~ñ-a Ill>o:mlÍngu~z-<Gustavo Rendón· <Gavill'ia-Sii.mónn lWont~ro. 'll'on~~JTunli.o lltoncallo .&.costa-.Angen 1W3.ll'tí:n VásqUR<ez .&..-lP'll'ñmi.tivo Vell'gara Cli'espo.-lP'ioquinto ILeón. Secretario.
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EIL lRENEJFliCliO IDE ILA AMNJIS'fliA

!En materia de aMllll.istia pall'a delitos polií- pron\}nció. en.. providJncia de septiembre 24 de
ti.cos y de prceedencña polútica, es menester 1960 en forma desfavorabl~, declarando "que los
ceñirse estl1'idamente .a los decretos que de- procesados Alonso Valero, Fermín Castillo Valefinen cuálies son esos delitos y a'!lltorizan 1el ro, y Roberto Ortiz Alfonso, de notas civiles cobeneficio, cuyos lfim:fttes están deter,ninados nocidas, sindicados por el delito de Homicidio en
y eircunsm:itos por sus mismos térmiinos, mu- la p10rsona de Olimpo Benítez Peña, no son acreecho más amplios que lios qué pudieran con- sfores al beneficio de 1AMNISTIA de que trata el
tener defRniiciones JlmJ:"amente d!odrilllai'ias y Deereto extraordinario 1823 de 1954, y por lo tantradiciionales. Con el'propósito a:lle extendell'lo to or-dena que. el presente proceso regrese al Juza much.os hechos- que no podríian acogerse a . gado Tercero Superior del Distrito Judicial de
éli si se apliicarn un critell'io restrftetivo, eli Tunja, para los efectos legales de su incumbenIDeell'eto ll.323 de li.S541 ampliiió, en su conte- cia".
nido y apnicaeñón, eli beneficio de la amnis''El qía 18 de abril de 1949 -dicen los autostíía, pero condiic!onámllolio a determinados .11'e- se encontraba Olimpo Benítez Peña en la vereda
I!Jl11l!isi.tos <!Jl11lle, cuando no se mnmplen, lllebe.de- de Varela del Municipio de Saboyá, punto denonegarse necesall'iiamelllte.
minado "La Diana",. en donde habitaba en casa
de Cecilia García v. de Barrera y Bárbara Cubides. Como a eso de las once del día llegaron siete
Corte Suprema de Justicia-Sala PenaL-Bogotá, individuos aproximadamente, entre ellos Alfonso
noviembre diez y seis de mil novecientos sesen- Valero, Fermín Castillo Valero y Roberto Ortiz
Alfonso,· todos portando armas de fuego de largo
ta.
alcance, y después de rodear la casa entró Alfonso Valero, quien encontrando a Olimpo Benítez
(Magistrado Ponente: Dr. Angel Martín
detrás de la puerta donde se había escondido, le.
Vásquez A.)
dió en la frente un violento culatazo que lo desfiVli§'ll'~.§
guró. Luego lo sacó al patio de la casa donde todos
los facinerosos lo rodearon encañonándolo con sus
Por medio de su apoderado Dr. Miguel Tarazo- armas. Ante esta actitud Olimpo Benítez a pesar
na Gutiérrez, los sindicados Alonso Valero, Fer- de estar ya gravemente herido, quiso escapárseles
mín Castillo Valero, y Roberto Ortiz Alfonso, in- para favorecer su vida, pero rodó con tan mala
sisten en solicitar a esta Sala de la Corte el be- suerte como a veinte metros de distancia llegando
neficio de amnistía de que tratan los Decretos a una mata de mora, lugar donde el citado Alonso
1823 y 2062 de 1954, en su calidad de procesados Valero, Fermín Castillo y Roberto Ortiz Alfonso
por el Juzgado Tercero Superior del Distrito Ju- le acabaron de dar muerte y, después da haberlo
dicial de Tunja, quien venía adelantando la co- requisado y haberle sustraído la suma de mil perrespondiente investigación por el delito de ho- sos, 11uyeron".
micidio de que son incriminados los mencionados
En contra de lo resuelto por el Tribunal Milisujetos.
tar, el defensor de los procesados interpuso re¡;urDe acuerdo con los trámites previstos para soli- so de apelación, del cual corresponde conocer a la
citudes de esta naturaleza, el expediente fue re- Sala Penal de la éorte, y que le fue concedido
mitido al Tribunal Superior Militar, el cual se por resolución del mismo Tribunal, con fecha diez
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y siete de octubre de mil novecientos sesenta.
cas, como en efecto sucedió. Según los mentados
El apoderado de la parte recurrente, en los distestimonios, .el número de los atacantes no era
tintos alegatos que ha venido presentando, tanto menor de veinticinco y no siete como lo afirman
ante el Juzgado de primera instancia,· como ante los denunciantes. Hecho este que contribuye a
el Tribunal· Militar y la Corte, sostiene que el de- aminorar considerablemente la hipótesis del robo.
lito cometido por svs patrocinados no reviste otras A lo anterior agrega el apoderado de los inculcaracterísticas que las políticas.
pados, que los mismos test-imonios rendidos por
Al solicitar el beneficio de amnistía ante el los familiar~s del occiso (fs. 99 a 102) ante el InsTribunal Superior Militar, pone de presente que pector de Policía de Saboyá, coinciden en afirmar
el ilícito fue perpetrado por la época en que las que el móvil del delito no pudo ser otro que el de
luchas partidistas se hicieron más crudas, pues lqs la violencia política. Invoca por último el abogaacontecimientos del 9 de abril de 1948, prepara- do de la defensa el texto parcial del Decreto 1823,
ron enconadamente los ánimos .políticos, con es- en lo que se refiere a los requisitos que deben llepecialidad en el Departamento de Boyacá, juris- nar quienes se hagan aéreedores ai beneficio de la
dicción a la que pertenece el municipio de Saboyá amnistía, alegando que sus defendidos son nacioy su vereda Varela, esta última, lugar de los acon- nales colombianos Y¡ que el delito fue cometido
tecimientos.·
con anterioridad al primero de enero de 1954, y
Considera que el móvil del delito no fue el -robo, que no reviste en parte alguna las características
sino que éste, en el caso de haberse presentado,
de insensibilidad moral y atrocidad, cumpliendo
fue puramente ocasional. Por otra parte -dice el en esta forma con las exigencias del mencionado
recurrente~, los Decretos-Leyes números 1823 y
pecreto.
2062 de 1954, que tutelan los derechos de sus dePor su parte el Tribunal Militar, que en provifendidos, y qu~ se refieren expresawente a la dencia de septiembre 24 de 1960, negó la petición
concesión del beneficio de amnistía, no contem- de amnistíe. solicitada por el apoderado de los proplan el robo· como delito excluíble del menciona- cesados, aduce las siguientes consideraciones para
do beneficio, pues a este respecto, el artículo 4t? respaldar su negativa:
del Decreto 1823, se ocupa solamente de aquellos
"En el caso que nos ocupa, cr,ee la Sala que los
"cuyos caracteres de atrocidad revelen una extre- móviles políticos no tuvieron el mayor asomo a la
ma insensibilidad mor~tl". Afirma luego que el consumación. del delito en la persona de Olimpo
robo sí puede revestirse de delito eminentemente Benítez }:'eña. Basta leer todas y cada una de las
político, pues con éste se causa una venganza que /declaraciones que obran en el proceso para dedubien podría tene~ origen en pasiones sectarias. Po- cir que la finalidad que indujo a la comisión del
ne en ·duda la veracidad de los testim.onios recibi- ilícito, a más de la del robo fue la del odio entre
dos' al cabo de diez años, 'los que aseveran que el personas y familias. Roberto Ortiz Alfonso, en su
occiso llevaba consigo el día de los hechos, la su- indagatoria atribuye, después de que dice que es
ma exacta de $ l. 000.00, como si los declarantes calumnia: que él fuera partícipe de la muerte de
se la hubieran visto contar, o como si fuera muy Olimpo Benítez, el robo de ganado; pues francacreíble el hecho de que un agricultor pobre por- mente él habla de asaltantes. Y el Dr. Cenón Prietase en su billetera fácilmente tan considerable to Rincón, ·apoderado ··de Fermín Castillo y Aloncantidad de dinero. Agrega 'que el delito fue pu- so Valero, en su escrito visible a hojas 36, dice que
ramente político, puesto que entre los victimarios ''la· imputación y los cargos que aparecen contra
y el occiso no mediaba otra diferencia que la fisus mandantes son el fruto de una enemistad perliación política.
sonal que se ha venido fraguando desde hace vaEn el alegato presentado ante la Corte, a más rios años entre dos grupos de personas residentes
de los planteamientos. sustentados ante el Tribu- en la vereda de Var~la de esta jurisdicción, con
nal Militar, aduce como de suma importancia los grave perjüicio para la tranquilidad social. Uno,
testimonios rendidos por Petrocinia Benítez, her- de esos grupos lo encabeza Jorge Benítez, denunmana legítima del occiso, y de los dos hijos de és- ciante en el negocio de la referencia, su hermano
ta, Bernardo Benítez y José Reyes Benítez, en los Salomón Benítez y süs amigos Valentín Peña, Carcuales se ve claramente que existía un fundado los Samuel Peña, Leonidas Caro y otros.
temor por las incursiones de la "chusma" que .de
"Seguidamente, en el mencionado memorial el
llegar al sitio de los hechos, cometería toda clase mismo apoderado pide "copia de todas aquellas
de atropellos con el fin de zanjar rencillas políti- denuncias donde aparezcan --dice- mis mandan-
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tes o sus enemigos PERSONALES, ya indicados dad a la fecha de la promulgación del referido
como denunciantes o sindicados". Y por último Decreto, solicitamos se sirva remitir las diligenpide pruebas relacionadas con el robo· de novillos, cüis al señor Presidente del H. Tribunal Superior
hurto de vacas, robo de ganado, asaltos etc., ha- Militar de Bogotá, a fin de que esa entidad estublando siempre de la enemistad, todo lo cual con- die nuestro caso y nos resuelva nuestra situacióiil
tribuye a inferir una perfecta demostración que a la mayor brevedad".
los móviles que indujeFon a los sindicados Valero,
.A esta solicitud le dió curso el Juzgado PromisCastillo y Ortiz, en ningún caso tuvieron como ba- cuo Municipal de Chiquinquirá el 23 de marzo de
se la política partidista, sino, como se ha visto, 1960, ordel')ando el envío de las anteriores diligenla enemistad personal de grupos y de familias co- · cias, "en el estado en que se encuentren, a los semo se ha dicho antes".
ñores Jueces Superiores del Distrito Judicial (reFinalmente sostiep.e el Tribunal:
pa'rtimiento) de Tunja, a fin de que el señor Juez
"No habiéndose cumplido los requisitos exigí- del conocimiento resuelva lo pertinente", (fs. 66
dos por el Decreto 1823 de 1954 y no encontrándo~ vto.).
se dentro del proceso móvil político alguno. qu_e
De este proveído fue pedida reposición por escondujera a la muerte en la persona de Olimpo crito' firmado de puño y letra por los tres sindicaBenítez Peña, expuestas ya las razones para no dos, como aparece a folios 68, que contiene los siaceptarlo así, debe concluirse que la cuestión po- guientes apartes: .
lítica o partidista como móvil para la consuma·~Elevamos solicitud para que el negocio pasara
ción del delito de Homicidio, debe descartarse, ya al H. Tribunal Militar de Bogotá, con el fin de
que no tuvo asidero ninguno, y por esto los proce- que dicha entidad estudiara lo relacionado con la
sados no podrán ser amparados con el beneficio', amnistía política en este negocio. Pero es el caso
de AMNISTIA impetrado".
señor ,Juez que no se haya probado lo suficiente
Para deddir considera la Corte:
que el delito que se investiga haya tenido origen
Tres presupuestos es necesario considerar a fin en la política, por 1o que muy respetuosamente le
de establecer si son viables las pretensiones de la manifestamos que siendo nuestra petición PRE-· ·
parte recurrente.~.Spn ellos:
MATURA se tenga como no escrita, solicitando en
a) Que durante /toda la etapa investigativa, de consecuencia se reponga la providencia que ordelos folios 19 a 65, nada surgió en los autos que per- na remitir el expediente a los Juzgados Superiomitiera darle a la muerte de Olimpo Benítez Pe- res (reparto) para estudiar la petición de amnisña carácter de hecho cometido por ''extralimita- tía.
ción en el apoyo o adhesión al Gobierno, o por
''Subsidiariamente -agregan_: desistimos de
aversión o sectarismo político". Los mismos sindi~ nuestra petición, por ahora, por ser prematura, y
cados, en sus respectivas inclagatorias, en forma con el fi~ de que la investigación continúe su curso
vaga e imprecisa, apenas sugieren que se les ca- · normal hasta el nombrami~nto del Investigador
lumnia incriminándoles ese hecho ''por R_Olítica", especial. solicitado al Ministerio de Justicia y Gopero sin determinar claramente en qué consiste es- ' bernación del Departamento".
te sentimiento y por qué obra ese móvil.
Esta solicitud la corroboró el Dr. Zenón Prieto
b) A folios 66 aparece un memorial suscrito por Rincón oprando como apoderado de los sindicados
los tres sindicados, en el cual.afirman:
Alon~o· Valero y Fermín Castillo (Roberto Anto"Como el delito a que se refiere el sumario tie- nio Ortiz nombró a fs. 69 su apoderado al Dr. Dione raíces y vinculaciones políticas, de acuerdo con . selino Perilla Barreto, quien aceptó y tomó poselas constancias que aparecen en el expediente, por sión del cargo a fs. 69 vto.), en escrito en que somedio del presente memorial manifestamos a us- licita "se reponga la providencia que ordena reted que nos acogemos a lo dispuesto por los De- mitir el negocio a los Jueces Superiores. (reparcretos números 1823 de 1954, del trece de jl\nio, to), en la forma y términos ·anteriores".
y 2062 del ocho de julio de 1954, nos acogemos a
Para resolver la anterior solicitud, el señor Juez
la amnistía· política conceá:ida para estos delitos.
Municipal de Chiquinquirá hace una serie de ra"Como el artículo segundo del Decreto 1823 del zonamientos, en uno de los cuales consigna lo si13 de junio de 1954, estáblece el cese del procedí- guiente, que guarda ·.íntima relación con lo que
miento y la libertad incondicional de todos los sin- aquí se decide:
"e) Es más: en el curso de la investigación hasdicados en todos los procesos que se adelanten
por estas infracciones y cometidos con anteriori- ta la fecha n.o aparece constancia alguna acerca
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Valero, Castillo y Ortíz presentan distintos ande la filiación política del occiso como de los sintecedentes sobre hechos delictuosos de que se les
dicados, porque ésta no vino a surgir sino como
móvil tendiente 2 lograr la excarcelación de los sindica con anterioridad al suceso que determina
este proveído, antecedentes que comprueban una
si~dicados actualmente, porque en ninguna indagatoria o declaración hay constancia de que haya peligrosidad social ·indudable y que constituyen
fundamento más para no dar a este hecho delicmediado motivos políticos en los hechos". (fs. 72).
tuoso que también se les incrimina, el carácter de
El funcionario aludido no accedió a reponer la
que en su consumación hubiera habido móvil poprovidencia' en c1.1.estión; en consecuencia el negolítico. Otros motivos, . como el robo, ilícito porque
cio fue enviado a los Jueces Superiores y repartitambién están sindicados en asociaciones para dedo correspondió al Tercero Superior de Tunja.
linquir, aparecen mejor destacados en la conducta
(fs. 75 vto.).
~e aquellos sujetos; en efecto, a fs. 86 vto. proceAsí las cosas; los sindicados cambiaron de apoderado nombrando al Dr. Miguel Tarazona Gutié- dente del Juzgado Primero Penal del Circuito de
se encuentran las 1 siguientes
referrez, quien aceptó y se posesionó (fs. 79 y 80). Chiquinquirá;
.
•
Obrando como tal, por escrito del 21 de abril del
rencias:
año· en curso recabó sobre la solicitud de enviar
''Sumario NQ 3. 316 contra Alonso '\talero, por el
el sumario al Tribunal Superior Militar para dar delito de violencia carnal en Concepción Ramos
aplicación a los decretos sobre- amnistía, "por ser Monguí. Hecho ocurrido en jurisdicción de Fauna
el hecho a que se refiere el proceso en mención en el año de 1951. Iniciado en el Juzgado Municipal de Fauna el 28 de ·marzo de 1952. Repartido
de carácter netamente político". (fs .. 81).
En distintos memoriales el apoderado en menal Juzgado el día 15 de septiembre de Í955. Deción, ha insistido en sus puntos de vis~a y ya se nunciante Gregorio Ramos.
han señalado los principales argumentos que pre"Sumario N9 1 .458 contra Fermín Castillo. Por
senta en orden a lograr el triunfo de sus plantea- 'lesiones personales en Elíseo Medina. Hechos que
mientos. Pero antes de remitir el proceso al Trituvieron lugar el d.ía 19 de noviembre de 1944, en
bunal Superior Militar, por pedimento del apodejurisdicCión de Briceño. Iniciado en este Juzgado
rado, se practicaron algunas pruebas, que corren
el día 10 de noviembre de 1944. Repartido y radia folios 94, 99, 100, 101 y 102 y las constituyen las
cado en la misma fecha.
declaraciones de Tulia Cubides, Rosario Monsalve,
"Sumario NQ 940: Fermín Castillo, por violencia
Petrocinia Benítez, Reinaldo Benítez y Reyes Be- . carnal en María Isabel Cuéllar, cometido mayo
nítez, de estas últimas, la primera hermana del 2 de 1944 en vecindario del municipio de Chiquincfendido Olimpo Benítez Peña y los otros, sobri- quirá. Iniciado en el Juzgado Segundo del Circuinos, al atenerse a sus' propias aseveraciones.
to de Chiquinquirá en mayo 8 de 1944. Repartid(
Estas pruebas no buscan otra finalidad que se- en mayo 5 de 1944.
.
ñalar la respechva filiación política de las vícti"Sumario N9 l. 641: Fermín Castillo, por lesio
mas y de sus presuntos victimarios y lo consiguen
nes personales en Pasión Cortés, cometido marzo
ampli¡¡.mente. Sin embargo, conviene tener pre30 de 1940 en la vereda de Varela jurisdicción de
sente que una de las declarantes, sin parentesco
esta ciudad. Iniciado en el Juzgado 29 del Circuito
con el ofendido, Tulia Cubides, af contestar uha
en lo Penal en abril 5 dé 1940. Repartido abril 6
pregunta del interrogatorio que le fue propuesto de 1940.
en el memorial de prueba del apoderado, afirma
"Sun;¡ario l. 657. Fermín Castillo, por lesiones
al punto e):
personales en Heliodoro Cuéllar. Cometido junio
"Yo apenas ví que bajaban los tipos de para
23 de 1944, en la vereda de Varela de la jurisdicabajo callados :y ligero, pero' yo no oí nada, es
ción de Chiquinquirá. Iniciado junio 16 de 1944.
decir n~nguna vociferación. Yo creo que a Olimpo
Repartido al Juzgado junio 30 de 1944.
Benítez lo mataron fue por robarle, porque ese
''Sumario NQ l. 772. Fermín Castillo, robo en
hombre' era sordo, callado y cargaba su plata y habienes de José Villamil. Cometido enero 5 de 1944,
cía poco le había vendido dos mulas qué tenía
en vecindario de Briceño. Iniciado en la alcaldía
·mi hermano Benjamín Cubides y seguro tenía la
de Briceño noviembre 3 de 1944. Repartido abril
p;ata; Olimpo Benítez en política era callado y a
27 d~ 1945. (Juzgado Segundo Penal del Circuito
nadie ofendía .Y de buena conducta y así lo recode Ghiquinquirá, fs. 87).
nocía todo el mundo; era enemigo de peleas".
"Sumario NQ 283. Contra Fermin Castillo y Bere) Y como presupuesto final, se tiene:
nardo Castillo por el delito de tentativa de homi-
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cidio, cometido en Chiquinquirá, vereda de Varela el 6 de enero de 1958. Iniciado en Alcaldía del
C1rcuito ·el 9 de enero de 1958. Denunciante Leonidas Caro Sánchez". (Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Chiquinquirá, fs. 88).
"Sumario N9 897. Delitos: Asociación para delinquir. Robo. Azonada, violación de domicilio y
otros, y 4-salto en cuadrilla. Sindicados: Roberto
Ortiz ... , Fermín Castillo ... , Alonso Valero y ...
Denunciante Ramón Barrera P. Cometido en: Vereda Vaiela - Chiquinquirá, abril 16 de 1948 y
"Carrasposal", vereda Cucaita, Briceño, mayo 2,2
de 1948. Iniciado: Alcaldía, abril 22 de 1948" .. (Alcaldía del Circuito de Chiquinquirá, fs. 88 vto.).
f'Sumario N9 3. 493. Contra. . . Fermín Castillo
y Alonso Valero. Delito: Tentativa de Homicidio,
asalto y lesiones. Cometido en este municipio (Tenería) el 27 de junio de 1955. Iniciado en esta Alcaldía el 27 de junio de 1955. Denum;:iante Arturo
Castellanos". (Alcaldía del Circuito de Chiquinquirá, fs. 89).
Todo lo anterior no conduce a otra conclusión
que la que determinó el Tribunal Superior Militar a declarar que los procesados Alonso Valeró,
Fermín Castillo Valero, y Roberto Ortiz Alfonso,
sindicados por el delito de homicidio en la persona de Olimpo Benítez Peña, n,o son acreedores al
beneficio de AMNISTIA de que trata el Decreto
extraordinario 1823 de 1954, y por lo tanto ordena
que sea devuelto al Juzgado Tercero Superior de
Tunja para lo de su competencia.
No hace referencia la Sala,· de manera pormenorizada a cada uno de los alegatos presentados
por el recurrente con el fin de demostrar sus pun~
tos de vista. En un caso como este, por la objetividad de• la prueba, sobran razones o argumentos de índole sociológica y consideraciones de caráeter
histórico para desentrañar los motivos que desencadenaron la violencia, cuáles fueron sus causas y todo lo que arrasaron y destruyeron los elementos violentos y ~os hechos políticos que la determinaron. No se trata precis·amente de esto en ·
el proceso. Lo importante es indicar dentro de
sus elementos probatorios, si el beneficio de amnistía condicionada que autoriza el decreto invocado por los interesados puede concederse en el
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actual estado de la investigación. Lo que es menester contestar negativamente, como ya queda establecido por el examen que se ha hecho de lo
que en lo pertinente presenta el proceso.
En materia de amnistía para delitos políticos o
de procedencia política, es menester ceñirse estrictamente a los decretos que definen cuáles son
esos delitos y autorizan el beneficio, cuyos límites
están determinados y circunscritos por sus mismos
términos, mucho más amplios que los que pudieran contener definiciones puramente doctrinarias,
indudablemente más restrictivas en cuanto al significado y alcance de los ilícitos políticos que beneficia la amnistía, tal como están contemplados
en la doctrina tradicional.
Con el propósito de extender aquel bene.ficio a
muchos hechos que no podrían acogerse a él si se
aplicara un criterio restrictivo, el Decreto 1823 de
1954 lo extendió en su contenido y aplicación, pero
condicionándolo a determinados requisitos, que
cuando no se cumplen, el beneficio debe denegarse
necesariámente.
Ello implica que esas condiciones deben ser valoradas con un criterio que permita discriminar
si en un caso dado aquellos requisitos se han cumplido, pues de lo contrario la amnistía no puede
otorgarse. 'Esto es lo que ha acontecido en el proceso, como quedó. demostrado.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
-Sala Penal- administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley, CONIFIII!tMA la providencia emanada del Tribunal Superim
Militar, que negó a los presuntos autores de la
muerte de Olimpo Benítez Peña, el beneficio de
amnistía solicitado por ellos por medio de apoderado.
Cópiese, notifíquese, devuélvase. Publíquese en
la GACETA JUDICIAL.
Gustavo Ilt<endón Gaviill'ia-IH!umlll<ell'~O JBan<ell'a
llliomíngu<ez-Simón Mont<ell'O 'lrm"ll'<es--JJ'I!lHo Iltolll.callo Acosta-Ang<el lWariíin VásqUI<ez A.-ll."ll'fumñtiivo V<ergara Cr<espo.-ll"iioquinío lL<eÓlll!. IL. Secretario.
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][)JE NUJLJIDADJES lEN UN PROCESO lPOR HOMJICJIDJIO

1- Cuando se le notifica al sindicado el
auto de proceder cumpliendo,con lo esencial
de tal notificación, es decir, dándole IectuJra íntegra al pliego de cargos y haciéndole
conocer al enjuiciado el derecho que tiene
de nombrar defensor, pero incurriendo )uégo· en alguna omisión de detalle en la diligencia respectiva, como sería et' no· dejar
constancia de que la -.firma del testigo que'
aparece suscribiendo la notificación fue puesta allí a ruego del procesado, es preciso que
éste formule su reclamo dentro de los treinta días a partir del momento en que reciba
la primera notificación personal siguiente,
pues de lo contrario, como -lo dispone el articulo ~98, ordinal 39 del/ C. IP'. IP'., la causal
de nulidad desaparece, y ello aun en el su. puesto d~ que tal hecho constituya una irregularidad, capaz de desvirtuar la prueba de
haberse cumplido la notificación.
/

2- Del hecho de que el respectivo: 'll'ribunal no remita oportunamente las listas de
jurados, según lo dispuesto en los artículos
482 y siguientes del C. IP'. IP'., no se desprende demostración alguna de que los juicios
deban paralizarse, ya que se puede hacer el
sorteo de jurados con las listas de jueces de
conciencia que, precisamente por no haber
sido -renovados, siguen vigentes.

Corte Suprema de Justicia-Sala PenaL-Bogotá,
, noviembre veiptidos de mil novecientos sesenta.
(Magistrado Ponente: Dr. Humberto Barrera'
Domínguez)
1
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El Tribunal Superior del Distrito Judicial (le

Tunja, mediante providencia de 26 de marzo del
corriente año, confirma el fallo proferido pur el
Juzgado- 39 Superior de la misma ciudad, por el
cual le fue impuesta a LE0VIGILDO CARO RUIZ
la pena de ocho (8) años de presidio, más las sanciones accesorias correspondientes, como responsable del delito de Homicidio consumado en la
persona de Rubén Perilla Alfonso.
Contra la sentencia del Tribunal recurrió en
~asación el señor 'defensor del procesado, recurso
sobre el cual procede la Sala a resolver lo conducente.
- I - HECHOS Y ACTUACION PROCESAL:
La. síntesis de lo ocurrido la presenta el señor
Procurador 29 Delegado en lo Penal en los tén~li
nos siguientes:.
''Estos ... " hechos. . . "sucedieron el día ocho
de junio de mil novecientos cincuenta y siete, en
la vereda de Hormigas, jurisdicción del municipio
de Zetaquirá. En esta tegión tenía establecida su
casa Leovigildo Caro. Este campesino tuvo alguna diferencia con su vecino Emiliano Manrique
por unas matas de café. Para zanjar la dificultad
nombraron como perito a Rubén Perilla Alfonso.
Los contendientes se sometieron a lo resuelto por
Perilla, el cual exigió honorarios por su trabajo.
Como no le cubrieran estos honorarios, llegó en
la tarde de la fecha indicada a la casa de Leovigildo Caro, con ·ei objeto de cobrarlos. Al entrar, los
perros le ladraroú, pero Mercedes Barahona tuvo
el cuidado de impedir que estos animales le hicieran algún daño al visitante. Se cruzaron los saludos de costumbre entre Peri_lla y Leovigildo Caro, pero éste no dejó su tarea, pues estaba ocupado en transportar guaduas. Perilla le llamó la
a'tención ... y después de imponerse ·sobre el objeto de la presencia de Perilla, Caro le manifestó
que a él no le cor~espondía pagar esos cinco pesos, sino a ·Manrique. Esto dió lugar a discusión
entre los dos. Perilla amenazó que mataría los
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perros y al efecto empezó a agitar en las manos
un bordón o varilla. Caro entonces tomó la escopeta; Mercedes Barahona se interpuso y se la agarró, no obstante Perilla recibió un tiro que descargó por sobre el hombro de Mercedes. Este disparo fue mortal".
Adelantada la investigación penal, el Juzgado
· 39 Superior de Tunja, con fecha 8 de marzo de
1958, llamó a juicio al procesado .Leovigildo Caro
Ruiz, por el delito de Homicidio consumado en la
persona de Rubén Perilla Alfonso.
Esta providencia fue notificada al Fiscal del Juzgado 39 Superior de Tunja y al J;?roce¡;ado, mediante la siguiente constancia que dejó el Secretario de ese Despacho:
"Notificación del auto de proceder. Hoy, catorce de marzo de mil novecientos cincuenta y ocho.
Notifico por medio del empleado de este Juzgado
el auto de proceder anterior, al Sr. Fiscal y a las
partes, manifestando el sindicado que nombra como defensor en la causa al Dr. Daniel Páez Pérez.
El Fiscal, (firmado), Gustavo Granados Moreno.
(firmado), José H. Casas ... ", firma puesta sobre
el nombre de Leovigildo Caro Ruiz, puesta a máquina: .. ; "(firmado), Julia Inés Casas (empleado
autorizado); (firmado), José E. Alba, Secretario".
El doctor Daniel Páez Pérez tomó posesión del
cargo de defensor de Caro Ruiz el día 24 de marzo siguiente y en esta misma fecha le fue notificado el auto de· proceder proferido contra su mandante.
Aparece, asimismo, que el auto de 21 de marzo
de 1958, mediante el cual se reconoce al doctor
Páez Pérez como defensor de Leovigildo Caro Ruiz,
fue notificado a éste y a su mandatario, en la forma siguiente:
"Notificación. Hoy, veinticuatro de marzo de
mil novecientos cincuenta y ocho, notifico por
medio del empleado de este Juzgado el auto anterior, al Sr. Fiscal y a las partes: (firmado), Gustavo Granados Moreno; (firmado), Daniel Páez
Pérez. Por Leovigildo Caro Ruiz, (firmado), Arturo Rivera; (firmado), Julio Inés Casas, empleado autorizado; (firmado), José E. Alba, Secretario".
Ejecutoriado el auto de proceder, se le dio al
juicio el siguiente trámite:
a). E1 21 de mayo de 1958, (fl. 83 del primer
cuaderno), se llevó a cabo el sorteo de jurados,
correspondiéndoles desempeñar el cargo a los señores José Rincón, Alirio Galindo y Edmundo
Quevedo. Mas como el señor Galindo no fue hallado, debió ser reemplazado, mediante sorteo par-
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cial llevado a efecto el 14 de julio de 1958, (fl. 89
del mismo cuaderno), por el sefior Luis A. Rivera.
b) Cumplida la audiencia pública, los jueces de
conciencia, en atención al cuestionario que les fue
propuesto, respondieron que Leovigildo Caro Ruiz
"sí 1 es· responsable", de ''haber herido con arma
de fuego de dispersión (escopeta), con la intención y el propósito de matar, a Rt¡bén Perilla,
heridas que le causaron la muerte, según diligencia necTopsial (sic), hechos que tuvieron lugar
entre las tres y las cuatro de la tarde· del día ocho
de junio de mil novecientos cincuenta y siete
(1957), en la propia casa de habitación del procesado, situada en la vereda de Hormigas, de la jurisdicción de Zetaquirá".
e). Posterionhente y antes del fallo.de primera
instancia, el doctor Páez Pérez solicitó del Juzgado 39 Superior de Tunja declarar "nulo todo
lo actuado, desde la diligencia primera de sorteo
de· Jurados", con apoyo en lé)s siguientes conside.
raciones:
"Los jurados que fueron sorteados para el juzgamiento público de mi defendido, el señor Leovigildo Caro, :10 corresponden _a la lista legal.
"Puesto que esa lista, dentro de la cual se sortearon los mencionados jurados, regía legalmente para el· año anterior· al sorteo de la causa mencionada y no para el año en que precisamente se hizo el sorteo de jurados que juzgaron en conciencia,
se dice a mi defendido, el señor Caro.
''Esto indica a las claras que se ha violado notoriamente el mandato legal del artículo 483 del C.
de P. P. y siguientes pertinentes de la misma obra".
d). En atención a lo ordenado por el Juzgado 39
Superior de Tunja, (auto de 5 de agosto de 1959),
el Secretario de ese D~spacho rinde el siguiente
informe:
" ... que en la causa que en este Juzgado se le
adelanta a Leovigildo Caro, por Homicidio, se llevó f cabo el 21 de mayo de 1958 el sorteo de jurados, siendo favorecidos los señores Rincón José,
Galindo Alirio y Quevedo Edmundo, quienes figut'an en las listas de jurados enviadas por el H. Tribunal Superior y bajo los números l'i8, 91 y 163,
respectivamente. Estas listas fueron remitidas el
l 3 de junio de 1957.
"Por haber cambiado de sede el jurado Galindo
Alirio, ·el 14 de julio de 1958 se llevó a cabo un
sorteo parcial para reemplazarlo, utilizando papa
ello las mismas listas mencionadas anteriormente,
siendo favorecido en este sorteo parcinl el señor
Rivera Luis A., cuyo número. corresponde al 168
de dichas listas.
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"Con el jurado así compuesto se realizó la audiencia pública en la causa de la referencia, el 4
de septiembre de .1958, sin que oportunamente se
hubiera reclamado contra los sorteos.
"Las nuevas listas de jurados sólo fueron .:nviadas por el H. Tr~bunal el 18 de junio de 1959. Por
tanto las listas que sirvieron para. los sorteos, remitidas el 13 de junio de 1957, no habían sido.
reemplazadas. Tunja, agosto '10 de 1959. (firmado),
José E. Alba, Secretario".
e). El Jugzado profirió la sentencia de 13 de
agosto de 1959, en la cual, respecto de la ·nulidad·
alegada por el defensor, se anota que ella no existe, por cuanto ''hay .disposición expresa de que
nadie puede retirarse de un cargo o empleo, mientras no sea reemplazado"; y que, "aunque la voluntad del Tribunal no se manifieste cada año no
quiere decir que ~evoque o deje sin valor las. listas ... " de jurados. . . "ya existentes, porque lo
mismo da dejar la lista que re«Flegir a los mismos
ciudadanos, para incluírlos en las nuevas listas".
f). Apelada por el señor defensor de Caro Ruiz
la sentencia del Juzga~o 3Q Superior de Tunja, a
que se ha hecho· mención, insistió el recurrente,
ante el Tribunal Superior de la misma ciudad,
que se declarara la nulidad por él alegada, anotando lo que pasa a transcribirse:
1Q "Que el funcionario de primera instancia, al
llevar a efecto la diligencia de sorteo de jurados
o de jueces de conciencia, hizo esa escoge~cia del
personal que había dejado de serlo, porque su período hábía expirado, como que se refería la lista a un año diferente.
29 " ... Que los jurados jueces de hecho. . . tienen limitado el período dentro del cual pueden "Ser·
escogidos, pues si son elegidos dentro de un' período diferente, su designación. . . está viciada de'
ilegalidad, de nulidad, para mejor decirlo, porque .
se presenta el fenómeno jurídico de la incertidumbre, de la· duda, en relación con ~l personal de
jueces de conciencia que debía juzgar al acusado.
39 ". . . Que el señor juez ha sufrido una equivocación palmaria, ·al sostener que como se trata
de funcionarios asimilables a empleados públicos
(interpretación por analogía), que, por lo tanto,
no podían abandonar el cargo hasta tanto no llegase el respectivo reemplazo. Tremenda equivocaciá'n del señor Juez, porque, de u'n lado, en materia penal no se puede echar mano de las analogías,- menos cuando se ·trata de vulnerar, con tal
procedimiento, los interes·es· de la sociedad y, eh
particular, los de ·los procesados".
f~. Igualmente el Tribu'ilal' Superior de Tunja,

en la sentencia recurrida, niega la existencia de
la nulidad alegada por el doctor Páez Pérez, "por
cuanto ... ", se dice en ella ... "en el caso de autos
no se operó este fenómeno, por la sencilla razón
de que el sorteo general de jurados en esta causa
se verificó. . . teniendo en C}lenta la lista que reposaba en el juzgado, enviada por el Tribunal y
correspondiente al año anterior ... la cual conserva su vigenCia".
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También como apoderado de Leovigildo Caro
Ruiz dentro del recurso de casación interpuesto
contra la sentencia de 26 ·de marzo de 1960, proferida por el Tribunal Superior de Tunja, el doctor Daniel Páez Pérez di~e en la demanda que dicho fal~c es violatorio de la ley procedimental,
por haberse proferido en un juicio viciado de nulidad.
·,
Alega, en consecuencia, la causal cuarta de casación, que apoya en los siguientes cargos:
19 ''No haberse notificado en debidá for;ma el
auto de proceder ..'. ", (ordinal 39 del artículo 198
del C. de P. P.).
Dice el demandante que la ·constancia que aparece al folio 79 vto. del primer cuaderno es "un
remedo de notificación del auto de enjuiciamiento ... ", la cual "no tiene existencia jurídica ... ",
presentándose, "por consiguiente, la causal de nulidad consagrada por la ley. . . en el ordinal 39
del artículo 198 del C de P. P., por cuanto no se
ha notificado en debida forma el auto de proceder".
Anota que "en tal ·constancia se dice que se notifica a mi defepdido, pero él no su·scribe tal diligencia, pues no sabe hacerlo. ni rogó a nadie para
que firmara en su lugar. ÉX:iste, sí, una firma de
un tal José H. Casas, en manuscrito, y debajo de
tal nombre aparece en tipo de máquina el nombre
de Leovigildo Caro Ruiz ... ".
''Podría argüírse, agrega, que la misma disposición establece que-la causal de nulidad allí prevista
desaparece si habiendo comparecido el reo en juicio, no la reclama dentro de los treinta días siguientes a -aquel en que se le haya hecho la primera notificación personal. A lo anter~or, si se llegase a aducir como argumento para negar el postulado propuesto, cabría decirse simplemente que
es así, pero siempre y· cuando que, como allí se
establece, la causal de nulidad surja por no haberse notificado en debida forma el auto de enjuiGaceta-lO
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Ciamiento, lo cual no es lo que aquí ocu.rre. En
efecto, la ley considera subsanable la causal de
nulidad por no haberse notificado en debida .forma el procesamiento (sic) al acusado. Pero lo que
aquí ocurre ... es cosa muy diferente: que tal notificación no existe, ni legal, ni jurídicamente, n,o importa que aparezca materialmente, y, por consiguiente, no cabría, por ilógico, el concepto de notificación indebida, ya que si una cosa no existe
jurídicamente, no tiene vida como acto procesal,
no cabe respecto de tal ente ningún calificativo
para modificar su contenido o esencia.
''Si pues"·, concluye: . . ''el hecho escueto de
haberse -verificado en forma indebida la notificación del proéesamiento .(sic) a un "acusado es causal de nulidad del procedimiento, a fortiori hay
que concluir que con mayor razón tal nulidad debe considerarse presente cuando tal notificación
no existe jurídica ni legalmente".
2Q "Figurar en la lista de los sorteados para integrar el Jurado alguna persona que no pertenezca a la lista de los designados o que no tenga las
cualidades .necesarias para desempeñar el cargo".
Y "haberse incurrido en la diligencia de sorteo
en una equivocación tal que no pueda saberse
cuáles eran los designados que realmente debían
formar el Jurado; o haberse omitido en la misma
cualquiera formalidad de }as que la ley señala,
siempre que en este último caso se haya hecho la
reclamación correspondiente poralguno de los interesados al tiempo de verificarse el acto y que
sea dicho interesado el que alega la nulidad", (ordinal 49 y 59 del artículo 199 del C. de P. P.).
Dice el demandante, respecto de estas causales
de nulidad en los juicios en que interviene el Jurado, lo siguiente:
"En el caso en estudio ... los jurados que juzgaron a mi cliente no pertenecían a la lista formada
por el H. Tribunal para el período en vigencia,
cuando se hizo el sorteo. Esa lista estaba caducada; su personal había dejado de ser apto para su
escogencia, como juzgadores de conciencia; hay
que distinguir entre formar parte de una lista de
jurados, que esté vigente, para tener opción de
poder ser escogido y sorteado, y figurar en una
lista expirada, caducada por ministerio de la ley.
Es como el que compra un billete de la lotería,
caducado; aunque saliese sorteado ese número, no
recibe premio. Así sucede con los jurados: si f,stán
en una lista que no está vigente, que está caducada, que ha perdido toda su virtualidad legal de
que su personal pueda ser escogido como jueces de
conciencia, legalmente no pueden ser jurados y,
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por consiguiente, figurar en la lista de los escogidos o sorteados personas que no pertenecen a
la lista oficial vigente.
,
" ... a mi cliente se le juzgó con personal inidóneo, contrariando abiertamente la ley y violando flagrantemente la disposición que manda ~sco
ger jurados de la lista vigente. Es flaco, de toda
flaque~a, el argumento de que porque el H. Tribunal se demoró en enviar la lista que estaba obligado, podía el juez para formar el tribunal popular echar mano de personal inidóneo. Por eso el
artículo 482 del C. de P. P. ordena que" "anualmente ... " el Tribunal respectivo formará las listas del personal de jurados para la vigencia respectiva, pues el concepto de anualmente está indicando, a las claras, que cada año es necesario
renovar ese personal, que deben enviarse listas
nuevas, que el' bloque de jurados para escoger debe ser cambiado, y cambiado o nó, el juez sólo
puede sortear a los de la lista vigente.
"Habiéndose hecho un sorteo de jurados para
juzgar a mi cliente con base en una lista caducada, que se refería a otro año ... ", concluye ...
"por este mismo hecho se incurrió en la diligencia
de sorteo o de escogencia en una equivocación tal
que resulta aventurado e imposible saber cuáles
hubieran podido ser, legal y realmente, conforme a la lista que debía regir conforme a la ley,
jurados que debían juzgar a mi patrocinado, presentándose, en consecuencia, por este nuevo hecho, la causal de nulidad prevista en el ordinal 59
del artículo 199 del C. de P. P.".
Antes, asimismo, había expresado el demandante,
que en el juicio se había incurrido en el caso de
nulidad señalado en el ordinal 49 del artículo 199
del C. de P. P., que se refiere de manera expresa, al evento "de que figuren en la lista de los sorteados, personas que no pertenezcan a la lista de
los designados por el H. Tribunal".
ICONICIEIP''ll'O Ill>IEIL SR. IP'ROIC1UR1\\.IIJ>([Jl!!f. 29
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Estima el Ministerio Público que no corresponde casar la sentencia que ha sido objeto del recurso, pues "no ofrecen piso firme los argumentos
esgrimidos por el 'memorialista, como idóneos para demostrar la causal de casación que pretende;
ni logran desquiciar la sentencia, vanamente atacada".
·
Respecto del primer· cargo, observa el señor
Procurador que ''aún aceptando, en gracia de discusión, que la referida notificación no se hubiera
verificado en debida forma, es un hecho real que

la irregularidad quedó subsanada por el transcurso del tiempo, sin que durante él se hubiera interpuesto el reclamo que la elevara a categoría de
nulidad. En efecto, con posterioridad a tal notificación fechada en marzo 14 de 1958, existe otra,
del 24, del mismo mes, enterándolo del reconocimiento de la personería del defensor nombrado
por él, en el acto de· la notificación del en.juiciamiento, sin que en los 30 días siguientes se hubiera producido· reparo alguno sobre la indebida
notificación, para que ésta adquiriera ~ntidad de
nulidad, conforme a la disposición citada Si la
notificación tiende a dar conocimiento de un aCto
procesal, fue tan evidente el conocimiento que el
. incriminado' Caro tuvo del llamamiento a jui<.:io,
que ese mismo acto, el de la notificación, lo aprovechó para el nombramiento de defensor, recaído
en el doctor Daniel Páez Pérez, génesis de la personería que viene ejerciendo ininterrumpida y asiduamente .a lo largo de la causa y que ahora culmina con su iJ;lteresante demanda de casació~. No
hubo, pues, tal vicio de nulidad, por ese aspecto,
conforme al numeral 3<? del artículo 198 del C. de

P. P."
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En cuanto al segundo cargo, anota el Ministe. rio público que !'el vicio encasillado por el libelista en los numerales 4<? y 59 del artíc-ulo 199 ibídem ... " descansa en la "exótica tesis de que tales
listas habían sido elaboradas para el año anterior
y como tales nombres son elegidos para un período de un año, habían cesado también sus funciones. Empero, tanto el juez del conocimiento, como al ad quem, dejaron perfectamente demostrado que las listas que sirvieron de base para el
sorteo tenían plena vigencia, porque si bien habían sido elaboradas pata el año anterior, conservaban su fuerza obligatoria, en razón de no haber sido renovada, por el principio general de que
nadie puede abandonar un cargo sin haber sido
legalmente reemplazado, consagrado en el Código de Régimen· Político y Municipal, para todos
los empleados y en el Judicial para los de esta
rama.
"Por otra parte ... ", agrega ... ·; "nadie les ha
negado a los jurados sorteados las calidades a que
se refiere el numeral 49 del citado artículo 198,
ni tampoco que se hubieran pretermitido lat: formalidades de sorteo y posesión -requeridas por el
otro numeral 59 invocado ... "

Dos son, pues, los cargos hechos a la sentencia

recurrida, con fundamento en la causal 4'!- de casación prevista en el artículo 567 del C. de P. P.,
que dice:
"Hay lugar a casación·. : .- 49 Cuando la sentencia sea violatoria de la ley procedimental por habe,rse pronunciado en un juicio viciado de nulidad".
Y como ninguno de ellos fue demostrado por el
demandante, no corresponde casar la sentencia
acusada.
En efecto:
Primer cargo.
"No haberse notificado en debida forma el auto
de proceder".
. Se contrae el fundamento que el demandante
presenta para· este primer cargo, al hecho de que
no aparece en el. testimonio dejado por el Secretario del Juzgado 39 Superior de Tunja, respecto de
la notificación que le fue hecha al procesado Leovigildo Caro Ruiz del auto de proceder proferido
en su contra, dato alguno. sobre que el enjuiciado,
por no saber firmar, hubiese rogado a José H. Casas para que firmase eri su nombre.
De ello no se· desprende, como lo asevera el demandante, que Caro Ruiz no hubiese hecho tal
ruego; n~ mucho menos que se hubiera prescindido de hacerle conocer la providencia por la cual
se le enjuició. Antes bien, es lógico que si en esa
oportunidad expresó que designaba como su defensor al doctor Páez Pérez y efectivamente este
profesional acudió a tomar posesión del cargo y
a noticiarse, asimismo, del auto de proceder aludido, ello se debió a que Leovigildo Caro Ruiz fue
sabedor de tal providencia, siendo, por tanto, notificado personalmente.
Lo esencial, lo que constituye la forma debida
para esa notificación personal del auto de proceder a Caro Ruiz, fue cumplido, como aparece del
citado testimonio dejado por el Secretario del Juzgado 39 Superior de Tunja: d'arle ·noticia directa
del pliego de cargos contenido en ese auto de vocación a juicio y hacerle saber el derecho que tiene de nombrar un defensor que lo represente en
el juicio.
El artículo 167 del C. de ,P. P. indica que "la notificación personal se practicará leyéndose íntegramente el auto o sentencia a la persona a quien se
notifique".
Y de lo anterior aparece, como ya se dijo, prue.ba en el testimonio dejado por el Secretario del
Juzgado 39 Sup'erior de Tunja.
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cuido del Secretario el procesado no firma. Esto
queda así, el procesado sabe de antemano que faltando su firma, el proceso puede ser anulado. N o
dice nada, ni alega nada ,sino que se espera hasta
el final. Bien: expedida la sentencia condenatoria,
se presenta ese mismo procesado y dice: pido la
nulidad de todo el juicio. Es como si dijera: yo sí
conocía el auto de proceder, pero eso me lo guardé para la última hora. Pido a Ud. que anule todo.
Un fraude a la ley, evidente,· que no puede permitirse. Lo mismo puede decirse, por ejemplo, si le
ha faltado a la notificación la firma del Secretario, o si la fecha se ha dejado en blanco".
Y en este proceso el enjuiciado dejó de firmar
la diligencia de 'notificación del auto de proceder
sólo porque no sabe hacerlo habiendo firmado un
testigo, si bien no se dejó testimonio de que Caro
Ruiz lo hubiera solicitado, así. Pero es lo cierto
que el enjuiciado, desde ese momento, conoció el
auto de proceder, como que en la misma diligencia de notificación designó defensor. Y solamente
después del veredicto condenatorio del Jurado es
que alega, por primera vez, esa supuesta nulidad,
apoyada en lo que indica el ordinal 3Q del artículo
198 del C. de P. P., habiendo. sido notificado de
otras providenc-ias del· juicio, mucho ante¡;.
N o aparece, pues, demostrado este primer cargo hecho al fallo recurrido.

Aún en el supuesto de que el hecho de no haberse anotado que Caro Ruiz rogó a un testigo,
para que firmase a su nombre la diligencia de notificación del auto de proceder proferido en su
contra, constitúyese una irregularidad que pudiese desvirtuar la prueba de que esa notificación se
cumplió, se tendría que esa supuesta causaí de
nulidad señalada en el ordinal 3Q del artículo 198
del C. de P. P., dejó de ser pertinente, porque
"habiendo comparecido el reo en juicio, no la reclamó dentro de los treinta días siguientes a aquel
en que se le hizo la primera notificación personal", como ocurrió en este negocio, de conformidad con lo señalado en el citado ordinal.
Y ello es apenas natural, pues si la razón de noticiar personalme11te el auto de proceder al enjuiciado es la ·de que conozca los cargos que en él se
deducen y ejercite el derecho de nombrar defensor, si ello es por él conocido posteriormente porque se le ha notificado otra providencia del mismo
juicio, es claro que cesa la razón tomada en .cuenta por la ley (ordinal 39 del· artículo 198 del C. de
P. P.) para que exista la nulidad de lo actuado,
si además deja transcurrir ese lapso de treinta
dias sin reclamarla, contados desde la fecha de
esa notifica"ción personal.
Anotaba, sobre este particular el doctor Rueda
Concha, en la Comisión Redactora del Código de
· Segundo cargo.
Procedimiento Penal, cuando se discutía el men"lf[aber figurado en la lista de los soll"teados pacionado ordinal 39 del artículo 198 del citado córa integrar el Jurado ... " personas que Iri.Q} Jllertedigo, lo siguiente:
necian a la lista de ios designados, (ordinal 4Q del
"El fin de la ley es la razón suprema para buscar artículo 199 del C. de P. P.); y "Jnaberse funCUlli"l!"iiilllo
su interpretación; si el fin de la notificación peren la diligencia· de sorteo en una equ:ñvocadó:m ... "
sonal es el que el procesado conozca los cargos que
que no deja saber cuálles fueron los illlesignailllos
se le formulan en el auto de proceder, inmediata- , que realmente debieron foli"mall" el Jlunll"ado, (ordimente que este procesado los conozca, debe des- nal 59 del mismo artículo).
aparecer la nulidad consignada, para cuando falte
Apoya el demandante este segundo cargo en el
ese conocimiento. Ahora bien: es claro que el pro- hecho de que el sorteo de jueces de conciencia pacesado a quien se notifica personalmente una prora ~1 juzgamiento de Caro Ruiz, se hizo en este
videncia posterior, necesariamente tiene que cono- proceso tomando en cuenta la lista de jurados cocer los cargos del auto de proceder. Por lo tanto, rrespondientes al año de 1957, que el libelista escuando esta notificación se le ha hecho y ha pasa- tima caducada . para las fechas en que tal sorteo
do un término prudencial corto, sin que alegue la fue verificado, (21 de mayo de 1958 y 14 de julio del mismo año).
nulidad, debe desaparecer la causal".
Y más adelante agrega:
Y de la afirmación que hace de no "estar vigen''Pero cuál es el caso concreto que puede pre- te ... " esa lista de jueces de hecho, enviada por
sentarse? Tomemos un ejemplo: dice una notifi- él Tribunal Superior de Tunja al Juzgado 39 Sucación del auto de proceder: "en tanto de tantos perior de la misma ciudad el 13 de junio d'e 1957,
notificq personalmente el auto de proceder al se- deduce la ocurrencia de las causales de nulidad señor fulano de tal, quien impuesto firma"; efecti- ñaladas en fos. ordinales 49 y 5Q del artículo 199
vamente la notificac-ión fue hecha, pero por des- del C. de P. P., ya citado.
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El único argumento del demandante para estimar sin vigencia tal lista de jurados, para la fecha de los sorteos verificados en este proceso, es
el de que "el artículo 482 del C. de P. P. ordena
que "anualmente, cada uno dé los miembros del
Tribunal Superior del ~espectivo Distrito Judicial deberá enviar al Presidente de la Corporación, durante los últimos quince días del mes de
noviembre, una lista con no menos de cien nombres de candidatos para jurados. :. "; y que
"anualmente ... ", dice el demandante ... "está indicando, a las claras, que cada año es necesario
renovar ese personal que deben enviarse listas
nuevas, que el bloque de jurados para escoger debe ser cam,biado ... ".
Pero de lo anterior no se desprende demostración alguna de que -como dice el demandantepor no ser enviadas oportunamente, por un Tribunal Superior de Distrito, esas listas a los resp-ectivos Juzgados Superiores, los juicios deban paralizarse, sin que se pueda hacer el sorteo de jurados
con las l_istas de jueces de conciencia que, precisamente por no haber sido renovadas, siguen vigentes.
"El Juez sólo puede sortear a los de la lista vigente ... ", dice el doctor Páei Pérez en su demanda. Y precisamente en este negocio fue lo que se
hizo: sortear el Tribunal popular de la lista vigente, si bien élla había sido enviada por el Tribunal Supel:ior de Tunja el año inmediatamente
anterior a ese sorteo. Vigente, porque no existía
otra lista; y sólo en junio de 1959 ese Trib4nal
·renovó la que enviara en el año de. 1957.
Ahora bien:
El articulo 32 del C. de P. P. expresa que ''en
casos especiales ... " la administración de justicia. . . "se ejerce. . . aún por los particulares, en
calidad de Jurados; que participan de las funciones judiciales ... " ..
Y para que esos particulares cumplan con esas
funciones judiciales es por lo que los Tribunales
Superiores de Distrito deben hacer las listas de
ciudadanos que, al ser sorteados en un determinado juicio, componen el tribunal popular que
juzga en materia penal.
Les es pertinente, entonces, a las personas que
hacen parte de esas listas lo señalado en el artículo 11 del C. J., en donde se preceptúa lo siguiente:
"El funcionario del orden. judicial o del Ministerio Público cuyo período haya terminado, o a
quien se conceda licencia ... mo p11nede sepali'all'se
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del · desempeño de sus funciones mientras no se
haya. hecho cargo del destino el individuo que deba reemplazarlo o suceder1e".
Sobre este particular anota el profesor Hernando Morales en su obra ''Curso de Derecho Procesal Civil" (cuarta edición, Tomo 19, pág. 43), que
"quien renuncia ... " un cargo judicial. . . ''no puede dejar el empleo, so pena de incurrir en el de-_
lito de abandono del puesto, hasta cuando se le
acepte la renuncia, se nombre a quien ha de reemplazarlo y éste tome posesión del cargo".
Esto tiene su f~ndamento lógico en la necesidad
de que la administración de justicia no se paralice. Y la misma razón aparece respecto de los particulares que, por formar parte de las listas de
jurados, transitoriamente pueden ser llamados a
cumplir funciones judiciales.
La Corte, en providencia de 3 de diciembre de
1943, (G.J. Tomo LVI, pgs. 472 a 479 del NQ 2001
a 2005), dijo lo que pasa a transcribirse:
"Las listas de ciudadanos que forman los Tribunales, para sortear entre ellas los miembros de los
Jurados, sólo rigen durante el período anual para el cual han sido adoptadas, a menos que aquellas corporaciones no las hayan sustituido en 1::¡.
época legal, pero sustituidas, caduca su vigencia
y·rigen las que las hayan reemplazado".
No resu.Itan, pues, demostrados los eventos de
nulidad previstos en los ordinales 4Q y 59 del artículo 199 del C. de P. P., y, de consiguiente, es
inatendible este segundo cargo heého a la sentencia recurrida.
Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala Penal- administrando justicia en nómbre de la República y por autoridad de la ley, acorde con el
concepto del ¡¡eñor Procurador 29 Delegado en lo
Penal, NO CASA.la sentencia del Tribunal Superior del Distrito· Judicial de Tunja, de 26 de marzo de 1960, por la cual, al confirmar la de primera instancia proferida por el Juzgado 39 Superior
de . la misma ciudad, fechada el 13 de agosto de
1959, impuso al procesado Leovigildo Caro Ruiz
la pena de ocho (8) años de presidio, más las sanciones accesorias correspondientes, como responsable del delito de homicidio consumado en la
persona de Rubén Perilla Alfonso.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el proceso a
la oficina de origen.
Gustavo Rendón Gavftria-lllhnmb<erl~~» !aall'll'<ell'm
]]J)'ominguez-§imón Molll.\t<ero 'll.'ones-.JfuRRio lR.OllRI!lll'.llio &costa-&ng<el' Martín Vásq1ll<ez &.-lP'll'imiiltiiv~~n
Vergara <Crespo.-lP'ioquillllto JLeón JL. Secretario.
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Corte Suprema de Justicia-Sala PenaL-Bogotá,
noviembre veintidos de mil novecientos sesenta.
(Magistrado Ponente: Dr. Primitivo Vergara
Crespo)

V ll S '.Il' O S
.. El presente sumario adelantado contra ARQUIMEDES BUSTOS, ALFREDO ALV AREZ y otros,
para investigar el delito de homicidio consumado
en Fidel Martínez, y otros ilícitos, lo ha enviado
a la Corte el TribU:nal Superior Militar, en virtud
de la apelación interpuesta por el apoderado del
primero contra el auto de fecha 4 de julio del
presente año, por medio del cual dicho Tribunal
resolviQ: "1Q Declarar que no hay lugar al beneficio de amnistía por el delito de homicidio en la
persona de Fidel Martínez por el cual están síndicados Arquímedes Bustos G., Manuel Solórzano,
Teniente Acosta, Cabo Granados y otros, hechos
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que tuvieron ocurrencia entre el 3 y el 4 de abril
de 1953, en Topaipí; .21? Declarar que no hay lugar
al beneficio de amnistía por el delito de lesiones
personales en Fidel Martínez, imputado al sindicado Alfredo Alvarez, hecho que tuvo ocurrencia el
3 de abril de 1953; 31? Se abstiene el Tribunal: de
resolver sobre el beneficio de amnistía por el delito contra la libertad individual imputado a Juan
de Dios Pineda o Mahecha y A velino Pineda o
Mahecha, consumado el 3 de abril en Topaipí, por
estar prescrita la acción penal".
Se inició este proceso en virtud de la denuncia
formulada por la señora Waldina Martínez v. de
Reyes ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Topaipí, el 15 de diciembre de 1953, con el fin de
establecer ia responsabilidad de Arquímedes Bustos y otros sujetos, quienes el cuatro de abril del
mismo año detuvieron y condujeron a la población
de Topaipí, en donde lo entregaron a la policía,
asegurando que era un ''chusmero" a Fidel Martínez, hijo de la denunciante.
De las pruebas que hasta ahora se han practicado en esta deficientísima investigación, se saca en
conclusión que Fidel Martínez, después de haber
sido detenido en la cárcel de Topaipí, a c;londe llegó sangrante, luégo de haber sido cobardemente
golpeado en la cara por Alfredo Alvarez, fue atrozmente asesinado, al día siguiente, por la policía
que se encontraba acantonada en dicha población·
y su cuerpo fue lanzado a un precipicio, junto con
otro cadáver de un desconocido, según reconocimiento que del cadáver de Martínez hicieron José
María Cuéllar y Marco Tulio Beltrán. Parece que
el cadáver de Fidel Martínez ni siquiera recibió
sepultura.
A pesar de que la madre de Martínez formuló
denuncia el 15 de diciembre, no hubo la menor actuación judicial en este proceso que fue enviado
al Juez Superior de Bogotá, reparto, únicamente
el 9 de agosto de 1955. El negocio fue repartido
al Juez 69 Superior y este funcionario, a petición
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del Fiscal, solicitó inútilmente al Ministerio de de cada caso, ·de acuerdo con la indoctrinaría definición que de delito político da el decreto 1823,
. Justicia la designación de un Juez de Instrucción
especial, en atención . a que las autoridades de'l · es forzoso previamente esd¡:¡recer, no sólo los móviles de cada uno de los sindicados, sino el grado
municipio de Topaipí no ofrecían las garantías nede responsabilidad y coparticipación de éstos,
cesarias para el éxito de la. investigación.'
cuestiones éstas que son ~ la exclusiva competenNo habiendo podido lograr el Juez del conocimiento el nombramiento de un investigador espe- cia de los jueces ordinarios, y sobre las cuales no
cial para el perfeccionamiento de la investigadón, podría anticiparse a decidir el Tribunal Superior
y la Corte, a quienes compete únicamente resolpor auto del 2 de octubre de 1959 ordenó la práctica de algunas diligencias primordiales comisio- ver sobre la aplicación de la amnistía, como atinando, con amplias facultades; al Juez 'Municipal nadamente lo sostiene el señor Fiscal del Tribunal, cuando expresa lo siguiente:
de Topaipí, funcionario éste que, en forma im''Se ha visto que para el conocimiento incidenperfectísima, practicó algunas pruebas decretadas.
Dispone el artículo 1° del Decreto 2062 de 1954 tal del pr'oceso en el Tribunal, el estudio debe conque: ''corresponde priyativamente al Tribunal Su- cretarse al delito considerado en las generalidades
que se han indicado, pues la precisión de la resperior Militar resolver las solicitudes de amnistía que se formulen con base en el Decreto 1823 ponsabilidad de cada sindicado corresponde al
juez de instancia, de suerte que si lo acometiera
del año en curso" y el artículo sexto expresa que
"las autoridades eiviles o militares que conozcan el Tribunal usurparía esa función. Resultaría no
de los procesos a que se refiere el Decreto 1823 examinando la naturaleza del delito imputado, side 1954. . . los remitirán. . . al Tribunal Superior no decidiendo, en el fondo, quién era responsable
Militar ... , tan pronto como se les haga por parte y en qué grado y quién no".
interesada la respectiva solicitud", y que "cuando
Así por ejemplo, el Tribunal Militar se abstuvo
de resolver sobre el beneficio de ·amnistía en rese presente una solicitud dentro de un proceso ...
el Tribunal entrará a decidir la situación en que lac.ión con los sindicados Juan de Dios Pineda o
con respecto a la amnistía ... , se encuentren la to- Mahecha y Avelino Pineda o Mahecha, por estitalidad de ·los procesados"
mar que esta prescrita la acción penal por el deAsí el Decreto 2062 de 1954, vino a modificar el lito contra la libertad individual que en su con1823 del mismo año, que cencedió amnistía por cepto se les puede imputar a éstos, cuestiones que
delitos politices cometidos con anterioridad al 1Q le corresponde decidir es al Juez competente, pero
de enero de 1954, en cuanto le quitó a la autorique éste todavía no ha resuelto.
dad judicial competente la facultad de otorgar el
'El ·sumario en el estado en que actualmente se
beneficio de amnistía que el artículo 19 del Decreencuentra es tan deficiente, que como lo expresa
to 1823 le había conservado a dicha autoridad.
el mismo Tribunal Superior Militar: "En cuanto a
Como lo expresó esta Corporación: "Las menlos autores materiales, es poco o nada lo que se
cionadas disposiciones del :E>ecreto 2062, que pa- ha hecho en la investigación, para indagados, no
recen inspiradas en una desconfianza, sin ju¡;tifi- obstante que el informativo arroja bases más que
cación aparente, de las autoridades militares en .suficientes para identificarlos, localizarlos y resla rectitud o eficacia de los jueces ordinarios" ponsabilizarlos'~.
crearon una dualidad de competencias, que en siCon respecto a estos autores materiales umcatuaciones un poco complejas, en la que se trata mente se ha emplazado a Manuel Solórzano (tede investigación de varios .delitos y en la que hay niente) al "Teniente Acosta" y al cabo "Granavarios copartícipes, como ocurre en el caso en es- dos", es decir, que a estos dos últimos ni siquiera
tudio, dificulta y a veces hace prácticamente im- se los ha identificado por sus nombres, siendo por
posible la aplicación del beneficio de amnistía; lo tanto, improcedente e inocuo declarar por ahosobre todo cuando la situación jurídica de los va- ra que tienen o no derecho a disfrutar del benefirios sindicados no se. ha definido aun, ni se ha cio de amnistía, pues es muy posible que entre los
perfeccionado la investigación, pues debiéndose individuos que forman o formaron parte de la podecidir, en cuanto a la aplicación de la amnistía, licía haya más de un teniente de ·apellido Acosta
en relación con la totalidad de los procesados y y más de mi cabo de apellído Granados.
debiéndose además, tener en cuenta, para saber si
De lo dicho se sigue, que por ahora, dado el
el delito imputado merece o no el calificativo de estado deficiente del presente sumario, no es po"político", de preferencia los aspectos subjetivos sible dar acertada aplicación a lo dispuesto en el
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artículo 69 del Decreto 2062 de 1954, para poder
entrar a decidir la situación de todos los que figuran como sindicados en este proceso, con respecto a la amnistía ya que ni siquiera se ha identificado, localizado ni responsabilizado a los autores materiales del asesinato consumado en la persona de Fidel Martínez.
-

En consecuencia, la Co:rte Suprema -Sala Penal-, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley, CONFIRMA
el auto de feéha cuatro de julio del presente año
dictado por el Tribunal Superior Militar, con el
efecto que se deja explicap.o en la parte motiva de
la presente providencia.

Por lo tanto, y por las consideraciones que se
dejan expuestas, la Corte habrá de confirmar la
providencia recurrida, con la aclaración de que
esta decisión de ninguna manera inhibe a los sindicados, para que una vez perfeccionada la investigaciÓn, puedan solicitar el beneficio de amnistía, en el caso de que se consideren amparados por
este beneficio de acuerdo con los términos de los
decretos que lo reconocen y reglamentan.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase.

JRJEClUSACWN lE KMJPJEJDKMJEN1'0 JDJE lUN MAGKS'flRAJDO lEN lUN lPIROCJESO lPOIR JDJE.
JLK'fO'JDJE F AJL§JEJDAD
.

ll-ICuando la recusamon se basa en la del sindicado Juan T. Vence, existe amistad íntiamiStad íntima debe da~:se un valor especial, ma y el vínculo espiritual de· compa_dres.
a falta de prueba suficiente, a la apreciación
Para probar los hechos en que funda su recusubjetiva del propio juez o magistrado.
sación acompañó el doctor Dangond dos declaraciones extrajuicio, rendidas ante el Alcalde Mu2-lLa ley no autoriza impedimentos de ca- nicipal de Valledupar, por el señor José Barros y
- rácter simplemente moral, distintos de los por el doctor Gabriel Pineda Barrios.
taxativamente señalados en el artículo 73
En relación con estos testimonios el magistrado
den Código de Procedimiento lP'enal.
recusado manifiesta: "bajo la gravedad del juramento, expongo que los declarantes Gabriel Pinec
do Barros y José Barros son perjuros. y su proce, Corte Suprema de Justicia-Sala Penal.-Bogotá, der debe ser investigado".
noviembre veintidos de mil novecientos sesenta.
Aunque a ia Sala. Dual no le correspondía decidir acerca de la recusación propuesta, pues de
(Magistrado Ponente: Dr. Primitivo Vergara
conformida·d con el artículo 77 del C. de P. P., si
Crespo)
el juez o magistrado recusado no aceptare los hechos se debe enviar el proceso al superior, quien
resolverá ·de plano. dicha Sala, no obstante, estiVll§'ll'O§:
mó que l¡;¡s pruebas acompañadas por el recusante
no establecen la causal alegada, pues los declaranCorresponde a la Sala Penal de la Corte detes Barros y Pineda, al afirmar que entre el macidir, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo gistrado recusado y el doctor·Gómez Bernier exis74 del C. de P. P., sobre la recusadón propuesta te ami~tad y· vínculo de Parentesco espiritual de
por el doctor Jaime Dangond, apoderado de Pe- compadres no dan la razón de su dicho. Además,
dro Agustín Calderón -de la parte Civil-, con- agrega la Sala Dual del Tribunal. ''está suficientra el magistrado del Tribunal Superior de Santa temente aclarado con los testimonios que el doctor
Marta doctor Arnoldo Smith López, en el proceso Gómez Berl)ier acompañó a esta Sala, recibidos
que por falsedad documentaría se adelanta contra de Valledupar los días 11 de agosto y 5 de sepTomás Fernández Posada, Tony Fernández Ma~
tiembre del año en curso, que los deponentes indrid y otros, así como acerca del impedimento currieron en un error de aprecfación, ya que ninmanifestado por dicho magistrado, toda vez _que
guno de ellos está en capacidad de afirmar con
la Sala Dual del Tribunal no aceptó este impedí- certeza la amistad íntima y el vínculo de campamento.
'
· dres, que dice el recusante existe entre los doctores Smith López y Gómez Bernier".
Considera la Sala, que además de las razones expuestas por el Tribunal para rechazar la prueba
La funda el recusante doctor Dangond en el he- testimonial en que se pretendió apoyar la recusacho de que entre el magistrado doctor Smith Ló-ción, debe tenerse en cuenta, según lo ha exprepez y el doctor Rafael Gómez Bernier, apoderadosado esta Corporación, en relación con la causal
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como me siento con entereza para cumpÍir c-:m mi
deber, así también tengo que ,,entir perturbado mi
ánimo por la mínima sombra con que se pretende deslucir mi trayectoria por la vida, que considero limpia en lo público y en lo privado ... "
El Tribunal, al calificar el impedtmento manifestado por el doctor Smith López, acertadamente considera lo siguiente:
"Muy respetables para esta Sala Dual son los
conceptos esgrimidos por el H. Magistrado doctor
Smith López en el anterior escrito que se acaba
de transcribir. Son ellos la exteriorización de la
protesta íntima de .un Magistrado probo, c•JmpJidor de su deber. Son ellos la protesta moral de
quien, sin fundamento, ve atacada !'U honorahili-.
dad. Pero a pesar de tan notorias cualidades se ve
la Sala obligada a no considerarlas como causal
de impedimento, por ~uanto ello acarrearía a la
larga una oportunidad para algunos litigantes y
partes interesadas, quienes no vacilarían en ocal!Mll"!EllliiWil!EN'll'I(J).
sionar estos incidentes morales en prosecución del
Como el magistrado recusado, en el mismo me- ale.jamiento de un Magistrado probo y capaz, por
morial en que negó los hechos en que se fundó la el sólo hecho de oponerse su criterio jurídico a la
recusación. se declara impedido con relación a su finalidad perseguida por ellos.
recusante, y el Tribunal rechazó dicho impedimen''Como bien lo dice el H. Magistrado doctor
to, la Corte debe decidir en definitiva y de plano Smith · López, él no siente en ·su ánimo señalarse
sobre él, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu- enemigo del doctor Dangond. Por consiguiente la
protesta moral del mencionado Magistrado es .m
lo 74 del C. de P. P.
Al respecto expresó el magistrado ·impedido lo exceso de celo de su parte, muy laudable, pero
aue jamás podría llegar a constituírse en causal
siguiente:
"No ha estado en mi ánimo, señalarme enemigo de impedimento'~.
No puede aceptarse el impedimento manifestadel doctor Dangond, pero el día de la presentación
do por el doctor Smith López, pues el motivo por
de su escrito de 12 de julio, me sentí obligado a
decirle personalmente al nombrado doctor que lo él invocado no encaja dentro de las causales preindicado para lograr impedimento no era producir vistas por la ley, la que no autoriza impedimen'altercado de palabr¡¡.s' en Valledupar con el doc- tos de carácter simplemente moral, distintos de
tor Gómez Bernier, así se hiciera alusión a un fa- los taxativamente señalados en el artículo 73 del
llo o providencia que lleva mi firma, pero que es C. de P. P., entre los cuales no se cuenta el made .la Sala aun cuando yo haya sido t:l ponente, nifestado por dicho magistrado.
En consecuenc!a, la Sala Penal de la Corte Sucon alusiones hacia mí, sino atacarme Cl.irecta y
personalmente, que con mucho gusto me declara- prema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
ba impedido, pero después de contestar el ataque
o la ofensa, porque antes no veía operada la cau- DECLARA INFUNDADO el impedimento manisal ... No sé hasta dónde puede lo anteriormente festado por el .magistrado del Tribunal Superior
expuesto ser considerado por los demás Magistra- · de Santa Marta doctor Arnoldo Smith López y la
dos como suficiente para que el suscrito deba se- recusación contra este magistnido propuesta por
pararse del negocio en referencia, porque no debo el doctor Jaime Dangond.
hacer manifestación expresa de mi enemistad ron · Cópiese, notifíquese,· publíquese y devuélvase.
el doctor Dangond, por expresiones que éste diga
a larga distancia; o sin afirmacion~s concretas
<Gustavo Remllón <Giavirla-lHiuxmberto l.Blmli'll'ell'm
cuando lo hace en el escrito dirigido a 1ní. Sin Domíngunez-Simón Wilontero 'll'ones--.Jflllllliio Ire.omcmembargo, preferiría que se considerara suficiente Ino· &costa-&ngel Martín Vásqil!ez &.-ll"ll'funmii~iivo
Jo anterior, para creérseme impedido, porque así Vergara Crespo.-JP'iOI!j[lllliinoo !Leóill IL, Secretario.

de la amistad íntima, que por el hecho de entrañar un sentimiento predominante subjetivo, a falta de prueba suficiente "suministrada por' el interesado en la recusación, debe darse un valor especial a la apreciación que ·el magistrado tenga
sobre la clase de amistad que lo liga con alguna
de las partes o su represent_ante".
El magistrado recusado, en escrito de 14 de septiembre del presen:te año, al rechazar y negar los
·hechos alegados por el recusante dice lo siguiente:
"Tengo amistad con el paisano doctot Gómez Bernier, pero ·no somos amigos de intimidad, como no.
le soy de todos mis paisanos".
Por lo tanto, no habiendo aceptado el magistrado recusado los hechos en que se pretendió fundar la recusación, ni h¡¡.biéndose probado debidamente estos hechos, por el recusante, se concluye
que debe desecharse, por infundada, la recusación propuesta.

COUSWN NlEGATliVA IDJE COMlPJETJENCliAS JÉN liJN lPROCJESO lPOR JESTAJFA

1-lEl acto de la entrega deR cheque no es a discriminar las distintas fases del proceso, esel que de'tennina cuál es el juez competente ta' Sala de la Corte, procede a exponer las razopara conocer _del delito de estafa cometido nes alegadas en su favor por los dos Juzgados enpor medio de un tal instrumento; la compe- tre quienes se ha. presentado la mencionada colitencia la viene a fijar ia circunstancia en sión.
que, presentado para el pago, el banco se
El señor Juez Ségundo Superior de Buga, disniega a hacerlo efectivo por falta de fondos puso enviar al reparto de los Jueces Superiores
del girador. lEn ese momento y lugar s~ con- . de Cali, el presente negocio, a fin de que ellos cofigura jurídicamente ei aspecto engañoso o nocieran de él, por cuanto considera que el lugar
artificio que 'significa la estaf.a, porque es en- de la comisión del presunto delito fue la ciudad
tonces cuando la intención del agente logra de Cali. Argumenta de esta manera:
su realización objetiva y cuando el sujeto pa"En efecto, el incriminado JOSE VICENTE
sivo tiene conocimiento den engaño.
OROZCO ZULUAGA, giró un cheque por quince
mil pesos ($ 15.000.00) contra el Banco Popular
2-li\ la Corte no le es dable, al dirimir un- de Cali, lugar donde debía hacerse efectivo, sienñncidente de colisión, entrar a discriminar do' protestado por esta entidad por ~arencia de
unas u otras modalidades de la infracción, fondos en la cuenta del girador.
nii ]l»ronunciarse porque exista una en vez de
"El cheque en mención es producto de una neotra, o avanzar conceptos sobre su existen- gociación ·existente entre el señor RAUL HOYOS
cia y demás particularidades, que son de ex- GOMEZ y el sindicado y que concretamente se recllunsiva competencia de los jueces de instan- fiere a la venta de un maíz por valor de la suma
cña y sólo a ellos corresponde. absolverlas.
girada, el que fue entregado en la región de Holguín, Municipio de la Victoria, comprensión de
Corte Suprema de Justicia-Sala PenaL-Bogotá, -~ e~te Distrito Judicial.
noviembre veintitrés de mil .novecientos sesen"Quiere decir lo anterior, que en territorio de
ta.
éste Distrito se hizo la negociación y hasta la en. trega del producto, pero en Cali debía cumplirse
(Magistrado Ponente: Dr. Angel Martín
la obligación de entregar el valor de la cosa venVásquez A.)
dida".
·
Cita enseguida el señor Juez de Buga, la repe. ,v ll'S '1L' O S:
tida jurisprudencia de la H. Corte Suprema, en el
sentido de que al Juez que le corresponde decidir
Entre el Juzgado Tercero Superior de Cali y el sobre el delito de estafa es el- del lugar en donde
Juzgado Segundo Superior de Buga, se ha susci- debía cumplirse la obligación, el pago o la devotado colisión de competencia negativa sobre cuál lución de las CO$as vendidas y no donde se hayan
de los dos tiene jurisdicción para conocer del pro- efectuado los actDs config1,1rativos del negocio, que
ceso iniciado para establecer la responsabilidad en este caso sí fueron en su jurisdicción.
que pueda corresponder a José Vicente Orozco
Continúa diciendo el señor Juez de Buga, que
Zuluaga, como acusado del delito de estafa.
"los actos realizados en territorio de este Distrito
Como no es el caso, para resolver de plano la fueron lícitos, pues se trataba de una operaéión
colisión presentada, según mandato legal, entrar comercia'! común entre las gentes de negocios .. ,
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No había hasta ese momento propósito criminal
alguno v si surgip su configuración tuvo lugar en
C::>li, pues en esa ciudad era donde debía hacerse
dectivo el cheque. puesto que la cuenta corriente
del. sindicado tenía su asiento en el Banco Popular de la citada capitaL .. Y porque sólo en ese,
instante v en ese lugar el proceso volitivo queda
consumado por el acto externo y material, proverho ilícito y perjuicio material, que unidos a la
intención criminal, estructuran el delito y determinan la competencia para conocer del proceso .
(Auto de la H. Corte Suprema de Justicia, junio
16 de 1950, LXVII, 515).
Por su parte, el señor Juez Tercero Superior de
Cali, para no aceptar la competencia negativa que
se le provoca, aduce como razones' principales, las
de que la jurisprudencia citada por el señor Juez
de Buga, no es aplicable por ''referirse a una legislación que no está vigente, toda vez que data
de 1923" y que en este caso se configura más bien
es un delito de abuso de confianza, por cuanto ''el
vendedor para otro sitio sí recibió las mercancías
a título no traslaticio de dominio y podía venderlas
a mayor precio y guardar ese mayor precio para
sí".

Agrega que "lo que obtiene Orozco Zuluaga de
Hoyos Gómez es el maíz blanco y en este momel}to exacto se consuma la infracción si es' que en el
expediente surge la prueba de su responsabilidad".
CONSJIJ[])IEJR.AI[)J[ONIES liJIIE ILA CO:JR.'ll'IE

Fue en ese momento cuando se configuró jurídicamente el aspecto engañoso o el artificio que
signifir:a la estafa, porque entonces la intención
·dei agente tuvo realidad objetiva, ya que al girar
el cheque debia conocer el estado de su cuenta
bancaria; y el mismo sujeto pasivo tuvo conocimiento de que había sido víctima de un engaño.
Tan cierto es lo anterior, que en el supuesto de
lo contrario, esto es que el ofendido hubiese conocido la situación bancaria del sindicado, no hubiera hecho entrega de la mercancía objeto del
negocio ni aceptado el cheque. Al cumplirse esta
aceptación, sin duda fue porque cÓnsideró que no
era víctima de ningún ardid ni artificio engañoso. Al surgir éste en el momento de hacer efectivo
aquel instrumento negociable, se produjo el hecho de considerarse víctima de una maniobra ilícita por parte del sindicado, si,.€n realidad s~ cometió un ilícito de tal carácter.
Como esta última _ocurrencia se 'presentó en jurisdicción de los jueces de Cali, es aquí en donde
debe radicarse la competencia para conocer de este proceso. Y no-vale alegar que la doctrina de la
Corte que el señor Juez de Buga cita no tiene operancia por ser de -vieja data. La estructura del delito y sus elementos constitutivos no se modifican
por el tiempo, ni tampoco porque éste cambie de
título en el supuesto de un abuso de confianza,
'porque esto lo determinará la investigación y será
objeto de calificación en hora oportuna, sin que
influya en el estado del proceso para modificar la
competencia. Aunque ello ocurriera, varias doctrinas de la Corte señalan que en este último delito también es aplicable la jurisprudencia aquí
expuesta.

El ilícito atribuído al sindicado parece ser estafa, al menos por ese hecho se formuló el denuncio por parte del ofendido. Tal delito presupone
un dolo de engaño o fraude, ya que el agente para
llevarlo a cabo· necesariamente tiene que poner en
juego artimañas y embustes que logren determiSe dice lo anterior porque a la Corte no le es
nar al sujeto pasivo a realizar alguna cosa o hadable al dirimir un incidente de colisión, entrar
cer determinada prestación, que de otra manera
no habría realizado. Existe pues inducción a error · a discriminar unas u otras modalidades de la inpor medio de artificios o engaños para obtener un fracción ni pronunciarse porque exista una en vez
provecho ilíc·ito con perjuicio de otro.
de otra o avanzar conceptos sobre su existencia
· Si ello és así, como lo enseña la doctrina y co- y demás particularidades que son de exclusiva
mo el estatuto penal lo consagra, mientras sub- competencia de los Jueces de instancia y solo a
sista el título del delito que en estas· diligencias
ellos corresponde absolverlas, desde luego que
señala, es manifiesto que el acto preparatorio que sería usurpar jurisdicción decidir lo.-que no es
constituyó la entrega ,del cheque, no determinó de su incumbencia al resolver un incidente de
la competencia o jurisdicción, sino ·que ésta la esta índole.
vino a fijar la circunstancia surgida en· la ciudad
de Cali, cuando al tratar de hacer efectivo el cheBastan las anteriores consideraciones para que
que en el Banco Popular, no fue pagado por ca- la Corte Suprema -Sala Penal- administrando
r~ncia 9 jfalta de fondos del girador.
justicia en nombre de la República y por auto:ri-
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dad de la ley, desate la colisión de competencias'
producida en .favor del Juzgado Segundo Superior de Buga. En tal virtud, el conocimiento de
este proceso corresponde al Juzgado Tercero Superior de Cali, a quien deberá enviársele oportunamente. Dése aviso de ·esta decisión, por medio
de oficio, al señor Juez Segundo Superior de Buga.

.l.f.1[JI!JIJIIOJIAIL
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Cópiese, notifíquese, devuélvase y publíquese
en la Gaceta Judicial.
Gustavo Rendón

Gaviria-llilumberto lBarrell'a

!Diomínguez-Simón Montero 'Jl'orre~.llulio Roncallo Acosta-Angel Martín Vásquez· A.-IP'rimitivo

.V ergara IOrespo.-IP'ioquinto !León !L. Secretario.

CON'JI'ENITIDO MOIRAiL Y SlJIB.JTE'JI'liVO IDE LA IDECLAIRA'll'OIRITA IDE liMlP'EIDliMEN'JI'O

ll-lEl impedimento es nilla manifestacióllll
funhiibiitoria del funcionado pall"a SllllStll"aerse
al colllocimiento de un l!legl!llcil!ll jmlli.<Ciial, pll"e<Cisamente pall"a aUanall" ~Cualquier equñvoco,
mal eniemllñdo o apreciaci.ón errónea de sun
cGndlUlcta como faRliadGr, para que las partes
puedan tener !a máxi.ma seguridad de q1lll<e
sus intereses no van a ser Glli.sminuidos o menospreciados poli." sentimñento algumG que pueda in<Cilllill." sobre el ll."e<CtG ejerdcio de la justicia.
2--!Ell impedimento es unna manifestación.
de contenilllo moll"aR y sllllbjetiivo que la Rey Glleja aR all"biitrio llleU'llllncionall"i.o, exigiendo apenas los motñvos qune obli.gan a su detell"minación, juzgados en aJlgumos casos, pm.·· cillrcU!DStancias esp·eciaRes, con menos rigor que
Ua ,ll."ecuusación, por ll"azones obvias, dentro de
Ras causaRes que el pll"ocedi.mienio sefiaRa.

noviembre de 1959, y ordena en consecuencia el
cese de todo procedimiento en contra del citado
doctor Rodríguez, Juez Titular del CirC'uito de La
Unión, quien viene ejerciendo el cargo a virtud
de haber, sido reelegido para dicho Circuito desde
julio, de 1959".
Es en virtud de la consulta legal como la Corte
tiene jurisdicción para decidir en el caso, ya que
por otra parte el carácter de Juez del Circuito
del sindicado fue debidamente establecido en el
proceso.,
El mentado Nectario León Muñoz formuló algunos cargos contra el funcionario judicial en form~
vaga y general sin concretar en qué consistía su
acusación y cuáles ilícitos atribuía ·al doctor Rodríguez Narváez, ya que sólo expresa en su denuncio inicial que los hechos por los que acusaba al Juez eran violatorios ae la lty penal, sin
determinación precisa en la infracción.

Hizo, por esto, lo debido, el funcionario instruc- ·
tor del denuncio, en el auto en que comisionó- paCorte Suprema de Justicia-Sala Penal:-Bogotá, ra ello al señor Alcalde de La Unión, en exigir
noviembre veinticinco de mil novecientos sesen- que al ratificar y juramentar a aquél "concrete o
puntualice en mejor forma los hechos que atribuye
ta.
al señor Juez Mixto del Circuito de La Unión".
(Magistrado Ponente: Dr. Angel Martín
Fue por esto por lo que en la diligencia de raVásquez A.)
tificación el denunciante expresó que acusaba al
funcionario judicial por abuso de autoridad .consistente en denegación de justicia, aparte de hacer
Wll§'JHD§:
allí algunas referencias sobre la vida privada del
Consulta el Tribunal Süperior del Distrito Ju- Juez que denotan a las claras. el ánimo prevenido
dicial de Pasto la providencia por medio de la del acusador y que ponen de relieve que no actuó
cual dando aplicación al artículo· 153 del Código · con el deseo de ayudar a la sociedad en la proseProcesal Penal, declaró que "ningún cargo o de- cución de ·una justicia honesta y la búsqueda de
lito puede deducirse de la actuación del doctor Je- funcionarios idóneos y rectos, sino el deseo de
sús Rodríguez Narváez en lo relacionado con el impedir por este medio o por los otros que emproceso por lesiones personales adelantado contra pleó, -como lo insinúa el Tribunal- la reelecAurelio y José Daza y también contra Luis Alber- ción del funcionario en el cargo que ocupaba, lo
to España, por los hechos a que alude el denun- que afortunadamente no logró ya que en la provid
ciante Nectario León Muñoz en su memorial de dencia que revisa la Corte muy claro queda exQ
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presado que el doctor Rodríguez Narváez fue n·e~
legido Juez de La Unión.
En concreto, el cargo formulado se hace consistir en que tanto el Juez del Circuito, como ei Juez
Municipal <;le la población mencionada ''estaban
más que parcializados con los sindicados en el proceso por lesiones contra Aurelio y José Daza y
contra Luis Alberto España, y trataban de favorecerlos cometiendo con ello un delito sancionado
en nuestro Código Penal".
En relación con el Juez del Circuito narra de
la. siguiente manera los hechos que determinaron
la queja:
·
"Cuando el asunto (se refiere al tantas veces
mencionado de Dazas y España) llegó al conocimiento del señor Juez del Circuito, buscando como pretexto la enemistad con el señor Alcalde de
este Municipio doctor Manuel María Muñoz, hermano mío, causal que aún siendo cierta, no sirve
para separarse del conocimiento, ya que de ac¡;¡erdo con el n4meral 5<? del artículo 73 del Código de.
Procedimiento Penal, la- enemistad del Juez debe
ser con alguna de las partes o su apoderado o defensor, y mi hermano, no es ·parte absolutamente
en el proceso ... ".
Las copias que solicitó el señor Fiscal del Tribunal Superior de Pasto y que no existían en el
- proceso antes de renCiír'"SU. primer concepto, sirven 'en grado sumo para conocer con toda claridad
la conducta del funcionario incriminado. Son del
siguiente. tenor:
"JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO.- La
Unión, agosto veinticinco de mil novecientos cincuenta y nueve.- Para que no se vayan a perjudicar los intereses de los detenidos, se procede a
aceptar al doctor- Antonio Pantoja Muñoz, como
apoderado judicial de los señores José Aurelio Daza,.-·en los términos a que se refiere el respectivo
memorial poder. Pero, como es de público conocimiento y el Honorable Tribunal de la ciudad de
Pasto, conoce los antecedentes habidos ~ntre la
familia dél señor Alcalde Municipal y mi persona y esto para llegar a obtener el titular de 'la
Alcaldía· el Juzgado del Circuito, de esta localidad,
y por la otra parte teniendo en cuenta que el señor Alcalde viajó a la ciudad de Pasto para hablar
~on el señor Gobernador y obtener el nombramiento de un Alcalde ad-hoc para que conociera
del presente ·negocio, lo que quiere decir que ya
tenía desconfianza con la actuación mía -y para
que se esclarezcan los hechos en la forma legal y
respetando los principios constitucionales, e¡¡ del
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caso recusarme para actuar en este informativo
de conformidad con lo estatuido por el numeral 5Q
del artículo 73 del Código de Procedimiento Penal por cuanto el herido señor Nectario León Muñoz, actual Recaudador de Hacienda Nacional es
hermano legítimo del doctor Manuel María Muñoz M., debiendo exhortar al Honorable Tribunal
Superior- de Pasto, poniendo en conócimiento el
impedimento antes anotado y para que esa digna
Corporación se sirva designar el Juez que ha de
conocer de este negocio de aquí en adelante.Como se dijo ant~s y para que no se perjudiquen
los intereses de los sindicados y detenidos, se comisiona al señor Juez Municipal de este lugar para que adelante la instrucción sumaria y resuelva
las peticiones que se pudieran presentar inter (sic)
el Superior provee lo conveniente. Cúmplase y
notifíquese. Jesús Rodríguez Narváez. El Secretario, Heriberto Arturo M.
COPIA DEL OFICIO POR EL CUAL EL HONORABLE TRIBUNAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO, COMUNICA QUE SE HADESIGNADO JUEZ AD-HOC, POR ENCONTRAR
LEGAL EL IMPEDIMENTO DEL DR. JESUS
RODRIGUEZ N.
J

Oficio N<? 599. Pasto, septiembre 11 de 1959. Señor Juez Promiscuo del Circuito. La Unión (N.)
Para su ·conocimiento y fines legales consiguientes, tengo el honor de comunicar a Ud: que el H.
Tribunal Superior de este Distrito Judicial, en Sa.: •
la de Acuerdo N9 23 del 9 del presente mes, nombró al señor LUCAS S. SANTACRUZ, como Juez
ad-hoc de· ese Circuito, para que conozca del sumario seguido contra .José y Aurelio Daza y otros,
por lesiones personales, por excusa del anteriormente nombrado. De Ud. atento y s.s. LUIS G.
ZAMBRANO D., Sri.o. en ppdd".
Se explica así pbr qué el doctor Rodríguez Narváez al rendir indagatoria, expresó lo que sigue:
"El señor Nectario León Muñoz, primo hermano
del doctor Guillermo Davila Muñoz fue herido por
sus mismos coterráneos y copartidarios cuando en
meses pasados se encontraba en una de las cantinas de La Unión ·én estado de embriaguez. Según
él lo afirma. Este negocio lo tomó primeramente y
para su investigación el Alcalde Municipal de dicha población -hermano del presunto lesionado--.
Manuel María Muñoz, Alcalde, siguió la investigación y los señpres apoderados de los sindicados.
pidieron al señor Fiscal del H: Tribunal Superior,
hiciera pasar estas diligencias a mi despacho. Cum-
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pliendo con esta orden superior, hubo de pedirlo menospreciados por sentimiento alguno que pueda
Y' como había ciertos antecedentes entre los Muincidir sobre el recto ejercicio de la justicia. Es
ñoz que dejó relacionado mi persona, tuve que una manifestación de contenido moral o subjetiimpedirme de conocer del sumario y así lo comu- vo que la ley deja al arbitrio del funcionario, exiniqué al H. Tribunal Superior de esta ciudad. El giendo apenas los motivos que obligan a esa deH. Tribunal, en Acuerdb cuyo número no recuer- terminación, juzgados en algunos casos por cirdo por el momento, me declaró impedido. Así fue cunstancias especiales, con menos rigor que la reque se nombró al señor Lucas Santacruz como . cusación, por razones obvias, dentro de las causaJuez ad-hoc y para este asunto. Al declararme im- les que el procedimiento señala.·
Así lo hizo el doctor Rodríguez Narváez en espedido para conocer del negocio y en el mismo auto que esto lo hacía y como aparecen de las dili- te caso. Procediendo ac.orde con lo que él entengencias respectivas, pasé el sumario en comisión día como su deber, a tal punto que la misma ential señor Juez Municipal de La Unión estando allí dad encargada de resolver sobre aquella inhibiel tantas veces referido negocio, se nombró al se- ción la encontró acorde con la ley y declaró al funñor Lucas Santacruz y en esta forma han seguido cionario separado del conocimiento, nqmbrando
·
investigándose las lesiones de que dice ha sido qi}ien debía reemplazarlo.
víctima Nectario León Muñoz. De suerte que, no
No puede hallarse una actuación de mayor conveo cuál es el delito que yo hubiera podido co- cordancia con la más recta legalidad. Lo extraño
meter en la ayeriguación a que me he referido y es que ello apareje consecuencias penales como
mal puedé el señor apoderado de la parte civil ha- las que presenta este negocio. Pero como quiera
cerme cargos de ninguna naturaleza". (fls. 13 del que es imposible evitar que los resentimientos opecuaderno 1Q).
ren entre los hombres, existen otros caminos por
Por ello tiene ·razón el señor Procurador Pri- los cuales se abre .paso la justicia. En este caso
particular la aplicación del artículo. 153 declaranmero Delegado en lo Penal para decir:
"Toda la razón ]e asiste al procesado cuando do la inoc.encia del acusado, es uno de ellos.
En consecuencia, la Corte Suprema -Sala Pedespués de explicar su honesto proceder en el ne~
gocio penal que dió motivo para que temeraria- nal- administrando justicia en nombre de la Remente fuera denunciado, concluye diciendo que no pública y por autoridad de la ley, después de oído
el- concepto del Ministerio Público, y de acuerdo
entiende cuál puede ser el delito que hubiera él
cometido con motivo de la averiguación criminal con él, iC([])NJFlllR.M& el proveído objeto de la preadelantada por las lesiones personales inferidas al sente consulta.
señor Nectario León Muiíoz".
Cópiese, notifíquese, devuélvase y publlquese en
la Gaceta Judicial.
§lE IC([])N§WJEllt&:
El impedimento es una manifestación inhibitoria del funcionario para sustraerse al conodmiento de un negocio judicial, precisamente para allanar cualquier equívoco, mal entendido o apreciación errónea de su conducta como fallador, para
que las partes puedan tener la máxima seguridad
de que sus intereses no van a ser disminuídos o

Gllllstavo lltem11Illóllll Gavfuria-llllunmmlhiell'tt® lEall'll'ell'a

,· ,'

ll-lLos jueces de hecho, el!ll S1ll función juzgadora, ·están facunltados pai'a de.ducii' sobe- ·
ll'anamente sus conclusiones. A esta sobe~ra
lllllÍa del jurado sólo se opone eU caso en a¡¡ue
sun J'i'a!Uo Jreswte ]!llaUma~riamemte contr.uño !!..
Ua Jrealñdad ]llll'ocesali, .sñtuacióm en la cunaU coues][JOnde decnarnli' combaeviidente el vell'e«lbicto.
2-lLa mvocacñóllll de na caunsaU 2~ i!lle l!lasa4lftón no es Jlllllli"tinlente en los juicios ellll d]lune
ñn.temene el juiado, (JlllOJrque éste es absonutammente Ui.bJre ]!llaJra li.Jllll'el!liaJr nas ]!llJrunebas <illell
]!lli'OICeSO de acueroo COillt SUU COlllVRCI!lftÓlll Rlll.tftma,
y porque si en casacñóm ]lludñese ai!llellalllltall'Se
ese examen de pmebas, se Uegam a na l!lOllltJraevlidencia de nos hechos :collll el vei'edicto,
no cunaR no ha sido señallado como causan de
!Casación, sino cuestión que com]llete exclunsñvamente a las instancias.

Corte Suprema de Justicia-Sala Penal.-Bogotá,
noviembre veintiocho de
novecientos sesenta.
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(Magistrado Ponente: Dr. Humberto Barrera
Domínguez)
VII§ 'll' O§:

Procede la Sala a resolver sobre el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal
Superior de Bogotá, d!'! 11 de febrero de 1960, por
la cual reforma la de primera instancia del Juzgado 39 Superior de la misma ciudad, en el sentido de rebajar a diez y seis años de presidio la
pena que, por diociocho años, le fue impuesta a
los procesados Pedro Enrique Bolaños Triana y

;.

\

Campo Elías Moyano Triana, como responsables
del delito de homicidio consumado en la persona
de Jos á María Triana.
El recurso fue presentado por el procesádo Campo Ellas Moyano, quien otorgó poder al doctor
Néstor Aya para que presentara la correspondiente demanda de casación.
1EI lE (Q lE! O § 1r IDJE§ihlltll.WlLlLO lllllElL .JP'rrtOClE§O:

"Dan cuenta ios autos ... ". áice el señor Procurador 29 Delegado en lo Penal. . . "de que entre
Campo Elías Moyano y Pedro Enrique Bolaños
Triana, por una parte, y José María Triana, por
la otra, se habían suscitado serias diferencias, que
dieron como resultado que el Alcalde de Caparrapí profiriera su resolución NQ 041, de 30 de junio de 1956, por medio de la cual les impuso una
multa de $25.00 a cada uno de ellos, y los conminó bajo caución para que guardaran paz y armonía entre sí. Desde entonces, puede deCirse que la
ojeriza y rencor por parte de los dos primeros y
en contra de José María Triana fue acumulándose y acrecentándose tan profQndamente que, fría
y deliberadamente, planearon la manera de darle
muerte. En efecto, reunidos Moyano Triana y Bolaños Triana en una casá de la fracción· denominada La Honda, del municipio precitado, concertaron a Pedro Julio Ostos Melo para que, por la
suma de veinticinco pesos ($25.00), consumara el
delito. Así fue como el mencionado Ostos Melo, a
eso de las nueve de la noche del día dieciocho de
agosto de mil novecientos cincuenta y seis, llegó
a la casa de habitación de José María Triana, lo
llamó diciéndole "Pepe, levántate y me das guarapo", y habiendo conseguido que aquel se levantara y abriera la puerta para atenderlo, le hizo las
lesiones que le ocasionaron la muerte".
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Ahora bien:
Mediante providencia de 22 de marzo de 1957,
confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá el
12 de febrero de 1958, el mismo Juzgado 39 Superior decláró, con fundamento en lo previsto en el
artículo 100 del C. P. extinguida la acción penal
que era seguida contra Pedro Julio Ostos Melo,
por haber fallecido el día 20 de enero de 1957.
· Verificada la audiencia pública, al Jurado le
fueron sometidos los siguientes cuestionarios, que
contestaron afirmativamente, con la frase "sí es
responsable":
!P'li'ñmell'o.- ''El acusado, Pedro Enrique Bolaños
Triana, es responsable, sí o no, de haber determinado a Julio Ostos Melo a ocasionar la muerte,
con intención de matar y a consecuencia de las heridas descritas en la diligencia de autopsia, a José' María Triana, hecho que tuvo su ocurrenCia
durante las horas de la noche del día diez y ocho
de agosto del año de mil novedentos cincuenta y
seis, en su casa de habitación situada en la fracción denominada La Honda, jurisdicción del municipio de Caparrapí, de este Distrito Judicial, hecho que ejecutó con premeditación acompañada
de motivos innobles o bajos y, además, por precio
o promesa remuneratoria?".
§egnndo.- "El acusado, Campo Elías Moyano
Triana, es responsable, sí o no, de haber determinado a Julio Ostos Melo a ocasionar la muerte,
con intención de matar, y, a consecuencia de las
heridas descritas en la diligencia de autopsia, a
José María Triana, pecho que tuvo su ocurrencia
durante las horas de la noche del día diez y ocho
de agosto de mil novecientos cincuenta y seis, en
su casa de habitación situada en la fracción denominada La Honda, jurisdicción del municipio de
Caparrapí, de este Distrito Judicial,· hecho que
ejecutó con premeditación acompañada de motivos
innobles o bajos y, además, por precio o promesa
remuneratoria?''.
Y con fundamento en el veredicto contenido en
la respuesta dada por el Jurado a los dos cuestionarios anteriores, el Juzgado 3<? Superior de Bogotá, estimándolo apoyado en la realidad procesal,
profirió sentencia condenatoria, el 19 de agosto de
1959, por la cual les impuso a los procesados Bolaños Triana y Moyano Triana la pena principal
de dieciocho (18) años de presidio, la que, como se
deja dicho, rebajó el Tribunal Superior de Bogotá a diez y seis (16), en el fallo recurrido.
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Respecto a esa determinación del Jurado que
juzgó a Bolaños Triana y a Moyano Triana, el Tribunal Superior de Bogotá, en la -sentencia a que se
ha hecho 'referencia, dice lo siguiente:
"El artículo 554 del éódigo de Procedimiento
Penal confiere al Tribunal Superior facultad para
que si al estudi,ar la sentencia de segunda instan-.
cia referente a 'proceso en que hubiere intervenido el Jurado, enéontrare que el veredicto fue contrario a la evidencia de los hechos consignados en
el expediente, así lo declarará y ordenará que el
inferior convoque a nuevo Jurado.
"Es doctrina reiterada de nuestros Tribunales
que para desechar un veredicto, debe aparecer
plenamente probáda la tesis c¿ntraria a la que el
fallo popular contiene y afirma. Pero si esa tesis
no se halla plenamente probada, no es lícito a los
jueces de derecho rechazar el veredicto, conforme
a los principios generales y universales sobre la ·
institución del Jurado y a lo que la ley y la jurisprudencia colombiana establecen sobre el particular.
" ... En el presente caso el Jurado ejercitó soberanamente la facultad de apreciar las pruebas, en
realidad un poco contradictorias, pero, a su juicio,
en lo íntimo de- su condencia decidieron quiénes
eran responsables de la consumación del delito.
''La Sala encuentra debidamente probados en
derecho los elementos relativos al aspecto subjetivo del delito. Los medios de convicción apretados
(sic) al debate judicial son suficientemente claros
y explícitos cuando señalan a' Pedro Julio Ostos
(q.e.p.d.) como autor material del homicidio
agravado y a Pedro Enrique Bolaños y Campo
Elías Moyano Triana como autores intelectuales
del mismo. Pero como en delitos de esta índole es
~1 ~urado quien, en su soberanía, aporta la prueba
de la responsabilidad p·enal, es el caso de ver si la
respuesta de los miembros del Tribunal Popular
llamados a juzgar a quienes ante ellos comparecieron, se ciñe .o no a la realidad procesal.
Y "no hay duda alguna ... ", concluye el Tribunal Superior de Bogotá ... "de que los procesados
Bolaños y Moyano determinaron a Pedro Julio
Ostos a cometer el horrendo delito, pues quedó
establecido en los autos que los procesados eran
enemigos de José •María Triana. . . Se estableció,.
además, que José María Triana era deudor de Pedro Enrique Bolaños y Campo Elías Moyano, de
una ínfima cantidad de dinero y que por esta razón habían tenido las peleas a que se hizo referencia anteriormente, y así que, por la misma razón declara José del Carmen Montoya que los úni-
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cos enemigos de Triana en la vereda eran los ci~
tados Bolaños y Moyana ... "
Mas adelante, anota el mismo Tribunal que
"en las varias diligencias de careo en que Ostos
confesó su delito, sostuvo enfáticamente a los dos
procesados el precio que éstos le ofrecieron por
darle muerte a José María Triana ... No hay lugar, pues, a considerar el veredicto de los jueces
contrario a la evidencia de los hechos, toda vez
que la demostración plena de la responsabilidad
de los procesados está consignada en los autos, mediante las pruebas legalmente producidas. Así las
· cosas, el veredicto debe aceptarse, y se .acepta en
su integridad".
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el fallo recurrido por errónea apreciación de los
hechos que integran el proceso, por errores evidentes de hecho y de derecho en la apreciación de
las pruebas. Tanto unos como otros influyen en la
calificación del delito y en la responsabilidad de
los sindicados.
''Al comenzar esta demanda ... ", anota ... "puse
, de presente que ante la reiterada jurisprudencia
de la H. Corte, las -dificultades de este recurso
son inmensas. Pero creo tener razón en la defensa
de quien represento y por eso, sin el menor temor, expongo mis opiniones".
Dice luego el demandante que "el Tribunal sentenciador pretermite la diUgencia de reconocimiento del cadáver, que es plena prueba, lo mismo que
. lLA lilllEMANllliA DJE CASACJION:
Invoca el actor las causales 1a y 211- consagradas las declaraciones de Salamanca y Montoya. Esa
pretermisión constituye un error grave de hecho,
en el artículo 567 del C. de P. P., con fundamento
porque así el juzgador se formó un concepto disen los motivós que a continuación se transcriben:
tinto de los hechos que vienen a configurar el
CausaR lP'rimera.- "Se violaron ... ", dice el decuerpo del delito y a incidir sobre la responsabimandante, ''las disposiciones contenidas en los arlidad de los procesados, y al propio tiempo incutículos 19, 362 y 363 del C. P., y 554 del C. de P. P.
rrió en errór de derecho, porque desconoció el
"En mi opinión, cuando se halla demostrada en
valor probatorio que de la diligencia y de los tesautos en forma evidente que hay injusticia nototimonios debe tenerse en cuenta, de conformidad
ria en el veredicto, el Tribunal sentenciador debe
con .la ley de pruebas"
declararlo y rechazar .ese fallo del Jurado, porque
Considera, asimismo, que la confesión de Pedro
de lo contrario incurre en flagrante violación del
artículo 554 del C. de P. P., por interpretación Julio Ostos está contradicha con esa diligencia de
errónea y por no aplicación al caso del proceso. reconocimiento del cadá~r de José María TriaEsto es evidente, porque -el Tribunal no puede 'des- na y con las r~feridas declaraciones de Salamanconocer los derechos de las partes en el proceso ca y Montoya; y que '!la enemistad no puede conpenal, reconocidos en esa trascendental disposi- siderarse siempre como indicio de haber sido ... "
ción, y tomarla como facultativa. Es un deber que el enemigo ... "el autor de un crimen", de que rele ha impuesto el legislador para evitar notorias sulte víctima la persona odiada.
Observa el demandante que "el juzgador descoinjusticias, aberrantes. en estrados judiciales.
"Al interpretar erróneamente esa disposición y noce las "afirmaciones que hacen estos declaranno aplicarla como es debido, se violan también en tes: .. "· (Salamanca y Montoya) ... ''de haber sieste caso las disposiciones de los artículos 19, 362 do varias personas las que asaltaron a Triana ... ",
y 363 del C. P., por habérseles dado una aplica- lo cual lleva al error de "tener como cierta la conción improcede!,lte. Es claro: si el camino era el fesión de Os tos. . . Y con base en una confesión
dec~arar la notoria injusticia del veredicto, para . como la de Ostos, es sencillamente monstruoso
la convocación de un nuevo Jurado, entonces no llevar a una persona a dieciséis años de presidio".
cabía la sentencia condenatorfa con base en los
Y concluye en lo que pasa a transcribirse:
artículos 19, 362 y 363 del C. P. El mal uso de es"Aceptar' un veredicto que acoge una realidad
tas normas constituye su violación, por aplicación procesal distinta de la que arrojan esos autos es
indebida".
'
grave error del sentenciador, que ha podido eviY luego de hacer algunas críticas al veredicto, tar y que estaba en su deber evitar, por mandato
confrontándolo con algunos datos del proceso, afir- expreso del artículo 554 del C. de P. P.
ma que al aceptarlo, el sentenciador "yioló la ley
"Toda esa cadena de errores los condujeron a la
sustantiva,.porque dejó de cumplir el mandato del violación de la ley en una u otra forma, en cuanartículo 554 citado, porque desconoció toda una to lo llevaron a aceptar como responsables de un
realidad procesal y dio interpretación errónea y hecho monstruoso a Campo Elías Moyano y a Pedro Enrique Bolaños y a condenarlos por ese heaplicación indebida a la Ley Penal".
Causan §egumda.- Expresa el actor que "acusa cho, cuando el proceso dice cosa completamente
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diferente. Pudo haber un plan, supongámoslo en
gracia de discusión, por parte de ellos con Ostos,
para eliminar a Triana. Pero ese plan jamás se
realizó, porque si Triana fue muerto por un grupo
de bandoleros, no lo fue por Ostos, como él lo
afirmó falsamente.
"Como existe una continua jurisprudencia de
que no es viable el recurso de casación por la causal segunda, con base en que el veredicto es notoriamente injusto, porque se ha sostenido que el
Jurado es soberano en la apreciación de los hechos
y porque el nuevo Código de Procedimiento no
contempla como causal de casación la del veredicto notoriamente injusto, me permito observar
lo siguiente:
''No creo que el Jurado sea sobera,no en la apreciación de los hechos <;~.el proceso. Al contrario:
habiendo facultad tanto en el Juzgado, como en
el Tribunal, para declararlo contrario a la evidencia, a la realidad procesal, las facultades del
Jurado están limitadas. Y como el sentenciador,
para acoger o rechazar un veredicto de esta naturaleza, tiene necesariamente que hacer un análisis de las distintas probanzas y de los hechos procesales, si incurre en error o falsas apreciaciones,
dándoles un valor probatorio que no tienen, el fallo debe' casarse, con base en la causal segunda.
No era necesario, por esfas razones, incluír como
causal de casación la de veredicto notoriamente
injusto o contraevidente. O se deja de aplicar la
ley o se la aplica· indebidamente, o se incurre en
graves errores en la apreciación de los hechos,
dándoles un valor probatorio que no tienen. Esos
motivos son más que suficientes para que un fallo sea casado po.r ser ilegal, contrario a la ley y ,
violatorio de ella, que son los motivos más importantes para que una sentencia no pueda prosperar".
CON((JIE!P"Jl'O JD!ElL SIEÑ'Ollt ll"lltOCIDllt&lDOllt
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Pide el Ministerio Público que no se case la sentencia recurrida, solicitud que apoya en las siguientes consideraciones:
"Contra las pretensiones del impugnador, se tiene que la injusticia n"otoria del veredicto, caso de
demostrarse, no está erigida en causal de casación,
pues fue suprimida en el actual C. de P, P., como
lo tiene declarado expresamente la Corte.
Y en cuanto a la causal segunda de casación
propuesta por el demandante, anota el señor Procurador que "la improcedencia de esa causal se

pone de relieve, ya que los hechos que sirvieron
de piso para que los jueces de hecho declararan
responsables· a los procesados Bolaños y Moyano
sólo pueden ser debatidos por los jueces de instancia. Pretender que la c;orte invada la zona de
las instancias para declarar contraevidente un veredicto, saliéndose del radio de sus atribuciones,
es por lo menos ingenuo. Ella sólo interviene cuando se acusa la sentencia de estar basada en un veredicto contradictorio o que aparezca en desacuerdo con él, que son cosas muy distintas, como lo
viene sosteniendo incesantemente aquel alto Tribunal".
"En síntesis ... ", dice. . . ''dos son las causales
alegadas. Por medio de la primera apenas sí nombra unas disposiciones legales como violadas, limitando sus argumentos, si así pueden llamarse,
a la falta de aplicación del artículo 554 del C. de
P. P.; a pesar de la claridad de esta disposición
tanto en su letra como en su espíritu, afirma que
no' es potestativa del Tribunal, sino de rigurosa
aplicación al caso contemplado, esto es, que el
Tribunal ha debido encontrar que el veredicto es
contraevidente y como tal, declararlo así, no obstante que el juicio del Tribunal llegó al extremo
contrario, pues no sólo no lo halló contraevidente
mas aún, lo consideró ajustado ~ la fuerza demos~
trativa de los hechos proc~sales.
''La segunda causal se cárácteriza por su improcedencia inaudita. Para considerarla, habría
que principiar por reformar las causales, para
luego complacer al libelista, revaluando toda la
jurisprudencia de nuestro más alto Trib'unal de
Justicia. Nada hay que agregar para entender que
por dicha causal sería absurdo invalidar el fallo".

No deja de estar inteligentemente presentada la
tesis del recurrente, al invocar en la demanda las
causales 1~ y 2a de casación, tesis que puede reducirse a la siguiente argumentación:
Puede el juzgador en las instancias apartarse
del verediéto del Jurado, cuando de la confrontación de las 'pruebas con la decisión de los jueces
de hecho resulta indubitable la contraevidencia
de su fallo. Pero si en el examen de esos medios
de prueba, cumplido a; los fines de esa facultad del
juzgador en derecho (declaratoria de contraevidencia del veredicto del jurado), se incurre en una
"errada interpretación o apreciación de los hechos. . . o se les atribuye un valor probatorio que
no tienen ... ", (causal 21l- de casación), de lo cual
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se desprende que no se aplique lo previsto en los
artículos 537 y 554 del C. d_e P. P., se incurre en
un error de derecho, precisamente por falta de
ejercicio de esa facultad del juzgador de instancia: la declaratoria de contraevidencia del veredicto del Jurado.
Sinembargo de la aparente fuerza dialéctica del
anterior argumento, se encuentra que todo él se
reduce, en últimas, a un ataque, mediante la invocación de la causal 2~ de casación, al fallo de los
Jueces Populares, evento de casación que ·no es
pertinente en los juicios en que interviene el Ju. rado, porque éste es absolutamente' libre para
apreciar las pruebas del proceso, de acuerdo con
su convicción íntima, y porque si en casación pudiese adelantarse ese examen de las pruebas se
llegaría a la declaraci6:n de contraev¡dencia de
los hechos con el veredicto, lo cual ho ha sido señalado como causal .de casación.
Y lo anterior, es una cuestión que compete exclusivamente a las instancias, como en forma reiterada lo ha señalado la Corte.
En providencia de 11 de febrero de 1948 (G. J.
Tomo LXIII, pg. 877), dijo esta Sala lo que pasa
a transcribirse:
"No es exacto que en los juicios por jurado sea
el juez de derecho quien deba apreciar los hechc,s
y decidir sobre la responsabilidad, uu~s qm, todo.
lo contrario dice la ley penal, o sea que en las
causas en que interviene el jurado es a éste a
quien corresponde calificar los hechos y definir la
responsabilidad (artículo 480 del C. de P. P. y 28
de la Ley 41} de 1943). Al juez de derecho no le
incumbe sino dictar la sentencia de acuerdo con
aquella calificáción, señalando las sanciones que
deban imponerse en caso de condena o absolviendo
al procesado cuando .el tribunal popular lo haya declarado libre de reato. Lo que sí puede es declarar el veredicto c-ontrario a la evidencia de los
hechos, cuando así lo estime (artículo 537 del C.
de P. P.). Pero como el jurado nó está sujeto a
pauta alguna para jl\stipreciar las pruebas de un
proceso criminal, pues sólo debe guiarse por el íntimo convencimiento que de ellas se forme, y como la casación es un estudio de derecho sobre el
fallo de segundo grado, no parece lógico que figure la contraevidencia del veredicto entre las causales de casación, porque entonces se convertiría
este recurso extraordinario en una tercera instancia".
·
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En los juicios en que interviene el Jurado, los
jueces de he.cho pueden apreciar cualquiera prueba y sacar de ellas sus conclusiones con entera
liberta_d, pues en su función juzgadora deducen soberanamente sus conclusiones.
A esta soberanía del Jurado en la estimación de
los medios probatorios tomados en cuenta para
proferir su veredicto, sólo se opone el caso en que
su fallo resulte palmariamente contrario a la realidad procesal, situación en la cual corresponde,
pero sólo en las instancias, declarar contraevidente el veredicto.
¿Pero, qué podría: hacerse en caso de un evidente error judicial, consistente en que a pesar de
la contraevidencia del veredicto, tal. declaratoria
no fuese. hecha? Por caso: ¿Cuando alguien esté
cumpliendo condena• y se demuestre que es falso
algún testimonio, peritazgo, documento o prueba
de cualquier otra clase, que haya podido determinar el fallo respectivo?
En todo caso, cualquiera que fuese la respuesta que se diera a los supuestos planteados en el
anterior interrogante, no es precisamente el recurso de casación por las causales invocadas el
medio pertinente para subsanar ese error judicial.
¿Cómo puede un juez declarar contrario a la
evidencia un veredicto, después de que en "el auto
de cargos ha encontrado razón legal bastante para demandar judicialmente la conducta del sindicado? Tendría que existir un error protuberante, el que sólo podría enmendarse por medios distintos a la casación, pues en este recurso la decisión del jurado, con base en la causal segunda, es
inmodificable.
l·
Puede admitirse un plenario en que la prueba
de cargo se hubiera desvirtuadq y en el que, a pesar de ello, se haya proferido un veredicto condenatorio, si bien esta hipótesis es bastante improbable, dada la dinámica del proceso en este caso, determinada por el amplio debate en las audiencias y por la manera como procede el Jurado
el cual siempre absuelve en casos de duda sÓbr~
la responsabilidad del procesado. En es'ta situación es claro que procede la declaratoria de contraevidencia de la decisión de los jueces de hecho
pero sólo en las instancias, lo que no ha ocurrid~
en este negocio.
Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala Penal-, administrando justicia en nombre de la República Y por autori<~ad de la ley, de acuerdo con
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el concepto del señor Procurador 29 Dele~ado en
lo Penal, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, de 11 de febrero de 1960, por
la cual fueron condenados Pedro Enrique Bolaños Triana y Campo Elías Moyano Triana a la pena de diez y seis años de presidio, como responsa- .
bles del delito de homicidio consumado en la persona de José María Triana.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el proceso al
Tribunal Superior de Bogotá.

Gunstavo lltemllón Gaviiria-lffiunmbeito llllaneira
lll>omñnguez-Simón Montero 'lrones-.ITuRio lltollllcm·
lllo Acosta-AngeR Mall"tñn Vásqunez A.-lP'Iri.mliti:vo
Vergara ICrespo.-lP'ioquinto !León !L. Secretario.

COJLITS:D:ON IDE COJ.WPE'll'ENClfAS, IDEN'll'JRO IDE lLA JUS'll'lfClfA PENAJL MlfU'll'AlR, lP' AJRA
CONOCEJR IDEJL IDEU'll'O IDE lLESliONES PEJRSONAJLES COME'll'liiDO POJR UN SOJLIDAIDO

lEn conformidad con el artíiculo 33ll. del
Código de Justicia lP'enal Militar, los ![Jomandantes de Batallón conocen en primera
instancia de los procesos penales milñtares
contra el .personal de tropa de su respectivo
batallón.

Corte Suprema de Justicia-Sala Penal.-Bogotá,
noviembre treinta de mil novecientos sesenta.
(Magistra!;lo Ponente: Dr. Primitivo Vergara
Crespo)
V 1! S 'll' O S
El presente sumario adelantado contra el soldado DELFIN ORTIZ ARIAS ha sido enviado a esta· Sala Penal, para dirimir la colisión de competencia propuesta por el Comandante ·del Batallón
de Infantería N<? 22 ''Cazadores", al Comandante
de Escuela de las Armas Blindadas, en cuyo lugar funciona ahora el Grupo Mecanizado de Reconocimiento Ng 1, quien en providencia dei 28 de
octubre del presente año, se declaró incompetente para conocer de,este negocio.
El Comandante del Batallón de Infantería NQ
22 "Cazadores", funda su negativa para conocer,
en que el soldado Ortiz Arias "en ningún momento ha pertenecido o formado parte de los efectivos de esta Unidad, como tampoco que al desintegrarse el Destac.amento del Oriente del Tolima
los efectivos de él en parte o en su totalidad, hayan pasado al Batallón a mi mando".
Por su parte el Comandante del Grupo Mecanizado de Reconocimiento, fundamenta su declaratoria de incompetencia en las razones siguientes:
''Se afirma que el Juez competente para conocer de este negocio es el señor Comandante de

las Armas Blindadas, tal vez basándose en el oficio número 0029 que obra al folio 28 del expediente, en que el señor Teniente Coronel José Manuel
Medina González al decir en él "De ésta Unidad"
afirma con ello de que el soldado sindicado Delfín ·
Arias Ortiz pertenecía en ese entonces a la Escuela de las Armas Blindadas.
"Mas sin embargo si revisamos cuidadosamente
la investigación encontramos a folio 23 que dicho
soldado fué da~o de alta, por traslado, en el Batallón de Infantería N<? 1 ''S", perteneciente al Destacamento Oriente del Tolima y como los Comandantes de Batallón son jueces de primera instancia,
sería aquél a quien correspondía la competencia,
máxime si se tiene en cuenta que esas Unidades
tuvieron un carácter permanente. sin tiempo definido de duración en esos lugares por las circunstancias de Orden Público.
"Lo anterior queda demostrado en el parte inicial de la investigación cfolio 1), el cual está dirigido al señor Capitán Comandante del Batallón
de Infantería N9 1 ~'S", y 'el auto de cierre de la
investigaciém si así pudiera llamarse a folio 27 el
cual comienza:' "Oficina de Instrucción del Batallón de Infantería ·NQ 1 "S" Compañía "A", y termina diciendo que el sindicado queda a órdenes del
señor Capitán _Comandante del Batallón.
"Refiriéndose concretamente a los dos casos anteriores se concluye que por haber pertenecido el
soldado sindicado a un Batallón dependiente o no
de la Escuela de las Armas Blindadas, como por
haoer desaparecido . ésta en cuyo lugar funciona
ahora el Grupo Mecanizado de Reconocimiento
N<? ''1" y a donde ha sido remitido últimamente
el presente sumario, el suscrito Comandante del
Grupo Mecanizado de Reconocimiento N<? "1",
ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE
LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA
LEY;" ....
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SE CONSIDERA:
De acuerdo con las constancias procesales que
cita el Comandante del Grupo Mecanizado de Reconocimiento, aparece claramente establecido que
cuando el soldado sindicado consumó el ilícito de
lesiones personales, en perjuicio del soldado José
Iván Pérez Benjumea, el12 de noviembre de 1957,
pertenecía al Batallón de Infantería N9 1 "Sumapaz", de modo que de conformidad con lo preceptuado por el artículo 331 del Código de Justicia
Penal Militar, el Juéz de Primera instancia competente para conocer de este negocio es el Comandante de este Batallón.
Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala Penal- administrando justicia en nombre de la Re-

pública y por autoridad de la ley, DIRIME la colisión de competencias en este proceso planteada,
en el sentido de decidir que su conocimiento es
de competencia del éomandante del Batallón de
Infantería N9 1 ''Sumapaz", a donde deberá ser
remitido.
Cópiese, notifíquese y devuélvase al Comandante del Grupo Mecanizado de Reconocimiento número 19, para que dé cu~plimiento a lo resuelto
'!=n esta providencia:
Gustavo lltemllón Gavñrña-JH!umber1l;o IB\anera
J[])omínguez_:§imón Montero 'lrorres-.Uuni.Jio lltml~em
Ho A~eosta-A.ngei Martl:in Vás~unez A.-ll"rrilllllD.@vo
Vergara Crespo.-ll"ioqumto JLe3n JL., Secretario.
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sos abusos la estaban despojando de su patrimoll-lE:n procesos que no pueden iinñciarse ni
adelantarse oficiosamente, como por ejemplo nio. Su hijo, el señor Eduardo Isaza Villa, con la
e¡¡. los especiales de que ·trata: la ley 69 de . única mira de protegerla, para que no fuera finalll.945, la ilegitimidad de personerña en el que- mente despojada d~ todo, entabló un juicio de inrellante desemboca en la total illleficacia e terdicción judiciaf, que cursó en el Juzgado Primero Civil de este· Circuito. Como los abogados
invalidez de la actuación procesal.
2-!La norma del artículo 200 del c. ,IP'. IP'. que asistían a la señora renunciaran al poder, detiende a evitar la Jrevalidación del proceso jándola intempestivamente abandonada en el curque se haya anulado por ilegitimidad de per- ·so del juicio, aquella tuvo que recurrir a su amisonería en el querellante: na actuación anu- go el doctor Alfonso Uribe Misas, para que contilada por esta causa es absolutamente inefi- nuara asistiéndola en el negocio judicial, pero éste se negó a asumir la representación de la anciacaz y no puede subsanarse.
na. No obstante sí recomendó ante la señora al
Corte Suprema de Justicia-Sala Penal.-Bogotá,
doctor Jaime Jiménez Ramírez, desconocido para
diciembre primero de mÜ novecientos sesenta.
ella hasta entonces y recién recibido por el Tribunal como abogado. El doctor Jiménez Ramírez,
(Magistrado Ponente: Dr. Primitivo Vergara
continúa el quejante; aprovechándose del estado
Crespo)
de desamparo y de precaria salud de la señora, le
significó que por reéomendación del doctor Uribe Misas aceptaría representarla por la suma de
V JI S 'Jl' O S
veinte mil pesos, como en efecto lo hizo, después
Consulta el f'ribunal Superior del Distrito Jude que inicialmente había pedido por honorarios
dicial de Medellín su providencia de fecha trece la cantidad de cuarenta mil pesos.
de junio del presente año, por medio de la cual
''Advierte· el señor Castellano::~ que al ccbrar
sobreseyó definitivamente a favor de los abogados esa suma exhorbitante el doctor Jiménez Ramídoctores Jaime Jiménez Ramírez y Alfonso Uribe rez lo hacía "por terminar un pleito en cuya ges- ·
Misas, por los cargos que contra la ética profesiotión ya habían intervenido los antiguos apodera-,
nal les fueron formulados por el señor Luis A.
dos durante dos años". Además, todo esto lo hizo
Castellanos A. Én la misma providencia se dispuel doctor Jiménez RíJ.mÍrez, al decir del quejante,
aprovechándose del estado de debilidad mental
so enviar copia de lo conducente al Juez Penal
del Circuito (repartimiento) a fin de que se inen que se encontraba la anciana, de su desam¡>avestigue el delito de· calumnia que pudo cometer · ro, y de la necesidad en qlJ.e estaba de reemplazar
el quejoso.
de inmediato a sus antiguos apoderados.
"También manifiesta el acusador que el doctor
CARGOS FORMULADOS.
Jiménez Ramírez ·en vista de que la policía había
reconocido y amparado el derecho del señor EduarLos resume el Tribunal en la forma siguiente:
do Isaza Villa para habitar en la misma casa de
"Relata en su escrito inicial que la señora Tere- su señora madre, se dió a la tarea de aconsejar a
sa Villa. v. de Isaza, por entonces anciana de 74 ésta para que empleara las vías de hecho contra
años residente en Medellín, venía siendo la. víctima· de distintas personas que apelando a numeroGaceta-11
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su hijo, y así, haciéndole compañía, estuvo arranreferían a ciertas circunstancias que acompañacando las cerraduras de las habitaciones o apartaron los últimos años de vida de una prestantísima
mentos alquilados que ocupa el se,ñor Isaza Villa· dama de la sociedad medellínense.
'
en la misma casa de su madre y en ausencia de
"Sin embargo, a la determinación de que se hasus moradores, y unos sellos que se habían colobla se llegó no obstante la carencia de furnteli'és juncado para hacer saber a terceros que esas habili'Ídico po:r parte den lll!Mel!'ellllamte, selÍÍloll' JLunñs &.
taciones estaban ocupadas por ·sus inquilinos y
CasteUaHlos.
que se haría responsable a quienes las violaran.
"Y con respecto a esta cuestión ha preceptuado
la H. Corte lo siguiente:
"Fuera de los hechos anteriores, acusa también
"Según la letra del artículo 89 de la Ley 69 de·
Castellanos al doctor Jiménez Ramírez , de que
1945, para la imposición a los abogados de la símsiendo apoderado del señor Jaime Morris, súbdito
ción que en la misma disposíción se establece (y
inglés residente en Medellín, lo demandó a nomésto obra con respecto también al artículo 9Q de
bre del Fondo Ganadero, embargando sus bienes,
la misma Ley, observa el suscrito), no se ha estaaprovechándose de que por su calidad de extran, blecido una acción pública o popular, es decir, de
jero no estaba en capacidad de defenderse.
"También pide el señor Castellanos que se in- la cual puede ser titular cualquiera persona, sivestigue;.'amplia y severamente", si el doctor Al- no que se ha señalado el requisito de que la quefonso Uribe Misas, intermediario, junto con su es- ja sea formulada por persona interesada. Se apliposa, entre el doctor Jiménez Ramírez y la ancia-. ca aquí el concepto abstracto de 'interés jurídico'
que tan importante papel juega en campo del dena, devengó algún provecho en este negocio".
recho procesal. Y por 'interés jurídico' para el
ejercicio de ú.na acción, según lo tiene establecido
CONCEPTO DE LA PROCURADURIA
la Corte (Casació'n de 22 de agosto de 1940), de,El señor Procurador Primero Delegado en lo be entenderse aquel que venga a ser la consecuencia de un perjuicio sufrido o que haya de sufrir la
Penal, a quien le correspondió intervenir en este
negocio, solicita que se "decrete la NULIDAD persona que alega el interés y con el cual se haya
de este juicio especial desde la providencia que lesionado un derecho del que lo alega. Cuando falaceptó las querellas que obran en los cuadernos ta ese interés así entendido el demandante o queprimero y segundo de este expediente", con funjoso no podrá obtener sentencia favorable a sus
damento en las razones siguientes:
'
pretensiones". (Auto del 22 de febrero de 1949.
"Este Despacho, como consecuencia de haber G. J. T. 65, pág. 5'l8).
hecho un detenido estudio de los autos, encuentra
"Esta misma doctrina la encontramos corroboen cierto modo razonable la decisió_n que en el rada por la H. Corte, en otros fallos publicado~
presente negocio tomó el H. Tribunal de Medellín, en el Tomo 75 de la Gaceta Judicial, páginas 260
mediante el proveído que se consulta. Tal deci- y 479 y en el Tomo 81, páginas 955 y 977, siendo
sión aparece condensada en el siguiente párrafo el caso de reproducir aquí lo pertinente del pride la citada providencia:
· ·
mero de ellos:
"En resumen: los doctores Jaime Jiménez Ra"Requisito indisp.ensable para configurar la acmírez y Alfonso Uribe Misas no han cometido fal- ción en este caso, es demostrar haber sufrido un
tas contra la delicadeza o el decoro profesionales, daño o perjuicio cualquiera; en el patrimonio ecopues las actuaciones que señala ·el señor Caste- nómico, o en el patrimonio moral por las activillanos se amoldaron a la más estricta corrección. dades del f!bogado a quien se acu~a. Tal perjuicio
Por lo tanto, como los hechos de que se les acusó no se acredita con la simple afirmación de la perno constituyen faltas coritra la ética profesional sona que dice sufrirlo, sino que es menester dedel abogado, y de acuerdo con el concepto del se- mostrarlo legalmente, mediante la participación
ñor Fiscal Tercero del Tribunal, debe impartir.se en relaciones jurídicas y que pueda dar origen a
un sobreseimiento definitivo en su favor y así la querella, ,Y :el O.emandante no ha de limitarse a
procederá el Tribunal".
·
as'umir el papel de persona a cuyo conocimiento
"Al obrar el H. l'rlbunal del indicado. :¡nodo, llegan los hechos constitutivos de delitos, que deprudentemente dió ocasión a que quedaran escla- ben denunciarse por mandato del artículo 12 del
recidos y definidos una serie de incidentes apasio- Código de Procedimiento Penal. De aquí se desnantes que atrajeron la atención, no sólo de la ca- prende gue si el querellante no logra acreditar su
pital antioqueña sino del resto del país, y que se condición de parte, según el criterio civil, carece
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de acción para provocar el juicio sumario contra
el abogado y el juzgador queda inhibido para pronunciar sentencia, lo mismo que cuando po resulta la legitimación en causa tratándose de proce..,
sos civiles. El efecto es el mismo que lleva, en
procedimiento penal, a un aut.o de sobreseimiento, _con· ,las hipótesis previstas por el ordinal primero 'del artículo 437 del Código de la materia".
"Con base en las procedentes enseñanzas, es indudab~e que lo que ha debido hacer el H. Tribunal de Medellín desde un principio era rechazar
rotunda y terminanteme,nte la querella instaurada por el señor Castellanos contra los abogados
Jiménez Ramírez y Uribe Misas, pues de los escritos que obran a los folios 1 al 7 del cuaderno
número uno, y 5 a 10, del número segundo (contentivos ambos y en . idénticos términos, de la
querella iniciada coptra los mencionados profesionales) no se deduce ni siquiera se puede presumir un interés legítimo o jurídico, que pudiera darle a los q·uereÚantes el carácter de ·"parte
interesada" en la acción disciplÍnaria correspondiente.
''Esta falta de. personería se demuestra, además,
con lo expresado por el mismo señor Castellanos
en su declaración del follió 177 del primer cuaderno, y en ~os libelos o panfletos de los folios
138 y ss.; 173 y ss. del cuaderno primero y 7 y ss.
del cuad~rno tercero.
"Por otra parte, es evidente que tan acerbas
acusaciones hechas a la señora viuda de lsaza como al señor Morris, ·rio descansan en un legítimo
interés del señor Castellanos, pues que a éste en
nada lo 'perjudicaron porque en modo alguno se
relacionaban con el mismo, los hechos noticiados.
Y la carencia de un l~gítimo interés, conforme a
la ley sobre m'oral profesíoniü, impide que se adelante el procedimiento.
"Siendo lo que se anota evidente, se infiere
entonces que en este negocio y desde su iniciación se ha incurrido en la causal de nulidad prevista en .el ordinal segundo del artículo 198 del · Código de Procedimiento Penal, causal la cual es de
imperioso reconocimiento y aplicación por ser
una disposición de orden público y de interés general y social. ·
.
"Por lo demás, a los distinguidos abogados acu-'
sados, les bastará para su satisfacción el reconocimiento que de su elevada corrección ha hecho
el H. Tribunal de Medellín, cualidad ésta que el
suscrito Procurador Primero Delegado. 'en lo Penal no tiene inconveniente en admitir también.
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"b.- Prescripción de la acción penal.
''Como simple cuestión de interés meramente
jurídico, es de observar que en el presente cas~
la acción pertinente,' por tratarse de contravenciones, se hallaba prescrita al momento de fallar, en
vista de lo que estatuye el artículo 11 ·del Código
Penal, que es la disposición aplicable en estos casos, según io ha sostenido este Despacho reiteradamente".
SE CONSIDER:A:
La Sala prohija la tesis del señor colaborador
Fiscál; por cuanto elJa se ciñe a la realidad procesal y a la reiterada jurisprudencia de esta Corporación, en .cuanto a la ·naturalezá de las acciones con'sagradas por los artíéulos · 89 y 99 de la
ley 69 de 1945, y por cuanto el quejoso, señor Castellanos,' no de:i:hostró dé modo alguno haber sufrido daño o perjuicio económico o inoral oor las
actividades profesi 0na:Ies ·de los abogados ~ quienes acusa~
.
.
Por lo tanto, la SaJa habrá de decretar la nulidad de esfe juicio, como lo solicitó el señor Procurador Delegado en lo Penal, por ilegitimidad de
personería en el querellante y por cuanto éste no
es asunto de aquellos en ·que pueda procederse de
oficio, con base en lo dispuesto en ei ordinal 29
del artícul9 198 del C.,de P.'P., que establece como causa de nulidad en los procesos penales la ilegitimidad de la-personería en el querellante.
. Esta causal de nulidad es aplicable a los juicios
especiales consagrados por la ley 69 de 1945, reglamentaria de la profesión de abogados, pues dichos juicios, por su finalidad y naturaleza, son
verdaderos :proces<?s. penqles, con los que se busca sancionar las faltas cometidas contra le ética
profesional por los abogados autorizados por la
m'isma ley para el ejercicio de la abogacía.
La nulidad que existe en este juicio por falta
de legitimidad de personería en .el querellante o
quejoso Luis A. Castellanos, habrá de decretarla
la Sala, a pesar de la manifestación expresa de
los abogados acusados de que allane dicha nulidad, por cuanto ésta no es subsanable, y así cuan0
do ocurre en un juicio, debe de clararse sin lugar
a ordenar que se reponga el proceso para que se
subsane el defecto, por cuanto el artículo 200 del
C. de P. P. no
permite.
La querella, y por lo tanto la legitl.mid~d del
querellante, es una . condición de procedibilidad
según opinión de los modernos procesalistas. En
consecuencia, cuando inicialmente se observa la
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falta de legitimidad del quejoso o querellante en
un proceso que no puede iniciarse ni adelaniarse
oficiosamente>, el proceso no puede incoarse; si esta falta se observa cuando ya el juicio se ha adelantado, deben tenerse como ineficaces y sin valor
los actos procesales realizados, y por lo tanto, 'declararse la nulidad correspondiente. Esta falta ·de
validez se funda en que faltando la condición de
procedibilidad de la legitimidad de personería del
querellante, los actos procesales no han podido
producir el ef~cto preclusivo, necesario para el
desarrollo procesal, y así no teniendo estos actos
fuerza vinculante, por falta de una condición necesaria, se desemboca en la total ineficacia e invalidez del proceso.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 200
del C. de P. P., no puede subsanarse el proceso
anulado por ilegitimidad de personería en el querellante, ni aun presentando dentro del mismo
proceso nueva q1;1erella por quien tenga derecho
a ello, ni C"onvalidando en tal forma los actos procesales realizados. Esto, naturalmente, no es óbice
para que el legítimo querellante, dentro del término legal, pueda iniciar un nuevo proceso, distinto y válido, pero sin tener en cuenta en lo más
mínimo el proceso que fue anulado, el que no
puede aportar nada al nuevo proceso por cuanto
es absolutamente ineficaz.
La norma del artículo 200 tiende, entonces, a
evitar toda revalidación de un proceso anulado
por causa de la ilegitimidad de la personería en
el querellante.
La declaratoria de nulidad que habrá de decretarse en este proceso no es obstáculo para que la
Sala, accediendo a lo solicitado por el doctor Alfonso Uribe Misas, en su memorial del 30 de septiembre, disponga lo conducente en orden a que
por la autoridad correspondiente se investiguen
los hechos por él imputados en dicho memorial a

o

los señores Eduardo Isaza Villa y Luis A. Castellanos, atribuyendo a aquél la autoría intelectual
de la queja que dió origen a este juicio, y a quien
calificaba como "peligroso maleante" y "como asesino moral de su anciana madre".
DECI SIO N:
Por las razones expuestas, la Corte Suprema
-Sala Penal-, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
'RESUELVE:
1¡, Declarar la NULIDAD de todo lo actuado en
este juicio desde el auto de fecha veintisiete de
marzo de mil novecientos cincuenta y ocho en
que se ordenó tramitado.
29 E'nviar copia del memorial de fecha 30 de
septiembre de 1960, suscrito por el doctor Alfonso
Uribe Misas, al señor. Juez Penal del Circuito de
Medellín (repartimiento), a fin de que investiguen
los delitos denunciádos en dicho memorial e imputados al señor Eduardo Isaza Villa y al quejoso
Luis A. Castellanos A.
Cópiese, notifíquese, publíquese y· devuélvase.

Gustavo Rendón. Gavil'ña-lliTUllmberto

IB\anen:m

IDomí:nguez-§imón Monterro Toues--.1J'Ullllño Jltollllcailo .&costa-IP'rñmñtivo Verrgarra

(JJr~esp~GJaJ?los

Jite-

yes IP'osada, Conjuez.-lP'ñoi!J!lllÍ!llto ILeóllll IL. Secretario.

NUJLITIDAID IDE UN JUliCliO AIDEJLAN'll' AIDO, l?OJR IDEU'll'O IDE lBIOMU~liDliO, CON'll'JRA
UN AGENTE IDE lLA l?OlLITCliA NACliONAI.
/

ll-Si se analizan los artñculios 31U y 5417
«l!él Código de .JTustida IP'enai J.Wmia.Jr', es fáeñll
entender que
facultad del juez de prime:ra linstanda, pali'a mombnmiento de !Fiscan,
está reducida a los Consejus de Guena Veli'bales, sin que pueda ejercerla en los que sfiguen el procedimiento militar ordinario. ,

la

2--lEl IDeereto 250 de llS58 n.o eonserv.ó el
fuero pastrense para los delitos eomunes, salvo , que su comisión tenga lugall' en tiempo
de guena, eonflido a:rmado o tuxrbaeión dell
orden público; pei'o en estos eventos exeepeionalcs de que da euenta en ordñn.aR 29 dell
artñctnlo 308 del Código de .JT. IP'. J.W., necesal'iamente debe estai' vigente el fuei'o al tiempo del juicio.

Corte Suprema de, Justicia-Sala de Casación PenaL-Bogotá, diciembre dos de mil novecientos
sesenta.
(Magistrado Ponete: Dr. Gustavo Rendó:t:l
Gavir:?a) ,
V ll§ 'lr O§:

Compete a la Corte -Sala de Casación Penal-,
de acuerdo con lo preceptuado en los artículos
320 y 597 del C. de Justicia Penal Militar (Decreto
Legislativo Nc:> 0250 de 1958), conocer del recurso
extraordinario de casación interpuesto en este negocio por el procesado JOSE ANTONIO LONDONO LOPERA contra la sentencia dictada ei 8 de
marzo último por el Tribunal Superior Militar,
mediante la cual le impuso 1'a pena principal de
ocho (8) años de presidio, más las accesarias pertinentes, como responsable del delito de homicidio.
La demanda fue formulada, en tiempo hábil,

por el doctor Gregario Quiñones Gómez, abogado
titulado e inscrito, a quien el recurrente constituyó su apoderado.
. lHI lE C lHI O §

Aparecen relatados en la providencia enjuiciatoria, lo mismo que en las sentencias de primero
y segundo grados, en estos términqs:
"Refieren los autos que el. día treinta de septiembre de mil novecientos cincuenta y siete, el
Agent~ de la Policía Nacional, Unidad "Antioquia",
de ·nombre JLondo:ño lLopei'a Antonio .JTosé, llegó
en las· primeras horas de dicho día, .a la cantina
de propiedad de Rafael Ant~nio Cardona Cañaveral, situada en el barrio de Las Camelias de esta
ciudad y denominada Bar España, donde se encontraba trabajando la muchacha Lilliam Pérez
Alzate, coh quien tenía relaciones íntimas, a preguntar por ésta y requerirla de amores, cuando
al dar la orden el dueño de la cantina, Cardona
Cañaveral; de que la muchacha Lilliam debía salir de compras, el agente Londoño Lopera se opuso a las pretensiones del dueño del establecimiento de m¡;¡nera insistente, hasta obligar a la muchacha a desobedecer las órdenes recibidas de su patrón.
''En la cantina se encontraba Arquímedes Pérez
Ortega, quien, en asocio del dueño de la misma,
reconvinieron al Agente Londoño Lopera para
que dejara a la muchacha ocuparse de sus quehaceres, a lo que se opuso nuevamente el Agente,
encañonando <:!on su revólver al joven Arquime~
des, y agarrando a la muchacha por el pelo, la sacó hasta la carretera, llevándola adelante de la
cantina, en donde fueron interceptados por Rafael Antonio Cardona y Arquimede~ Pérez Ortega,
qui~nes procedieron a introducirla en un taxi, librándola por el momento, de la persecución del
Agente.
''El mismo día, treinta de septiembre de mil no-
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vecientos cincuenta y siete, en las primeras horas qel Consejo de Guerra Verbal, lo que da a entende la noche, regresó a la cantina llamada Bar Es- der, a juicio del recurrente, que el negocio se
paña el Ag-ente de la policía Londoño Lopera tramitó por este especial procedimiento, no apliacompañado del Agente Franco Gl.raldo Luis An- cable al caso de autos, cuyo trámite es el previstonio, con el fin de entrevistarse con la muchacha to en el Capítulo I, Título VI, Libro Cuarto del
Lilliam, quien al darse cuenta de lo ocurrido, hu- C. de J. P. M.
yó de la presencia del Agent~, refugiándose -pri29 Que la sentencia proferida por el Tribunal
meramente en la cantina referida y luego en ca- Superior Militar, que confirmó la del Comando
· de las Fuerzas de Policía-Unidad Antioquia, no
sa de una de sus amigas".
"En establecimientos de cantinas cercanas y por se refiere a un fallo ,dictado por Juez de primera
esas horas se encontraban libando cerveza Rodri- instancia, sino por la Presidencia del Consejo de
go Melgui:z;o Pérez, Carlos Enrique Cárdenas y Ar- Guerra.
De estos dos primeros reparos que para nada
químedes Pérez Ortega, cuando el Agente Londoño
Lopera, quien se encontraba en búsca de la mu- inciden en las formas propias del juicio, deduce el
chllcha, fue visto por el occiso (sic) surgiendo el señor apoderado ''que se violó la norma constitucomentario de éste con sus amigos en el sentido cional arriba transcrita porque se aplicó un procede manifestarles que el dicho Agente lo había dimiento desfavorable para la defensa de Londoño, ya que el procedimiento de la justicia ordinaamenazado con bala la mañana del mismo día.
"Los individuos nombrados, Rodrigo lVIelguizo ria por su amplitud en los términos probatorios,
Pérez, Carlos Enrique Cárdenas y Ar_quimedes Pé- la previa lista de jurados y numerosas solemnirez Ortega, siguieron entonces hacia el Bar Mede- dades fundamentales es a los intereses de la defenllín sitio en el cual y en su frente, se encontraron sa más favorable".
con el Agente Londoño Lopera y al repetirse por
parte del occiso el comentario anterior, el .-\gente
39 Que la justicia castrense "no tien,e competennombrado sacó su revólver y disparaJ1do varias cia para juzgar delitos comunes cometidos en la
veces contra Melguizo Pérez y Carlos Enrique época de estado de sitio por miembros r)e las FuerCárdenas, alcanzó con sus disparos a Arquímedes zas Armadas en razón de que el procedimiento es
Pérez Ortega, causándole la muerte, casi instan- restrictivo y desfavorable a la defensa", lo que
táneamente ... "
entraña "la nulidad constitucional emanada de lo
dispuesto en el artículo 26". Estima el recurrente
"que la justicia militar ·no tenía competencia para
el juzgamiento de Londoño, ni por el procedimienDos causales, de las previstas en el artículo 567 to del Consejo de Guerra Verbal ni del Consejo
d.el C. de P. P., invoca el recurrente: la 4~, "por- de Guerra Ordinario"
que se produjo sentencia en un juicio viciado de
4Q Que no sólo fue violado el artículo 589 del
nulidad", y ia 11\ de modo subsidiario, ''ya que C. de J. P. M. al aplicar ''un procedimiento extemen materia grave de procedimiento se aplicó in- poráneo", sino que, además, se incurrió en nulidebidamente la ley".
dad por el Comando de la División Antioquia al
Como en verdad la demanda sólo se refiere a vi- dictar la providencia que aparece a fls. 124, en que
cios de procedimiento, sin hacer estudio alguno dispuso nombrar fiscal para la· causa al señor Capara la impugnación del fallo .frente a la ::ausal pitán Aníbal Maldonado Pérez, porque con este
1" de casación, importa a lós fines de esta deci- proceder fue violado el artículo 381 ibídem.
sión el examen de la causal alegada como princiE'sta la síntesis de los cargos hechos por .el depal, teniendo en cüenta, en primer término, los mandante, con fundamento en la causal 4a de cafundamentos principales de la dem&hda.
sación, única que aeberá considerarse ya que lo
Previa cita del artículo 26 de la Constitución alegado en cuanto a la causal Ja es de la esencia
Nacional, base de las nulidades supralegales En de aquella.
los juicios de orden criminal, en orden a demos. trar que no hubo en este proceso la plenitud de
JR.lESlP'liJlES'.Il'& ![]IJE JL& lP'JR.OCliJJR.&![]IliJJR.ll&
las formas propias, hace los siguientes reparos:
1Q Que en la sentencia de. primera instancia
Se opone el señor Procurador General de las
-visible a fls. 156- hace referencia en su moti- Fuerzas Armadas en su concepto de fondo -fls.
vación al veredicto pronunciado· por los vocales 19 a 23 del Cuaderno 2o- a que se case la senten-
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cia recurrida, y abona en pro de su tesis las si- repartición o en retiro; un Fiscal, y un Secretario,
nombrados por el Juez".
guientes razones:
La cita del artículo 547, como más adelante se
1fJ. Que la alusión en la parte motivo del fallo de
primera instancia ál 1:fa,llo o veredicto pronuncia- verá, no es del caso por lo que se refiere a la dedo por los Vocales d'el Consejo de Guerra Ver- signación del Agente del Ministerio Público en
bal", no está indicando que al juicio se le haya los Consejos de Guerra ordinarios.
3f!. En cuanto a la falta de competencia de la jusdado un trámite distinto al ordinario. "Trivial
cuando menos ·--expresa la Procuraduría- resul- ticia militar, estigü1 la Procuraduría General de
ta tal argumento, porque de unq parte la frase se las Fuerzas Armadas que el cargo no es valedero
halla en la motivación de la Sentencia de Primera porque las normas de procedimiento son de aplicaIpstancia y no en la parte resolutiva; en la Sen- · Clón inmediata, lo que equivale a decir, para el
tencia de Segunda Instancia que sería la atacada, caso a estudio, que si bien la infracción ocurrió
en forma élara se dice que el procedimiento apli- en octubre de 1957, el trámite para el juzgamiencado fue el del Consejo de Guerra, y el plenario to del agente tenía que ser el del Decreto 0250,
de acuerdo con el artículo 619 del mismo.
arroja esta verdad procesal".
4~ El nombramiento por el Juez de primera ins2~ RJéspecto al cargo de que el fallo de primer
grado lo profirió el Presidente del Consejo de Gue- tancia de agente del Ministerio Público, no lo enrra, y que así lo confirmó el Tribunal, para dejar cuentra irregular la· Procuraduría, precisamente
entender el señor apoderado que hubo la. aplica- , con base' en el artículo 547 del C. de J. P. M., antes citado, y por lo que p,recept\í.a el artículo 381
ción de un procedimiento impropio, distinto al orde la misma obra. Dice al respecto la vista fiscal:
dinario, con toda lógica observa el señor repre"Es indudable que el distinguido recurrénte no
sentante del Ministerio Público:
"Se anota que el Código de Justicia Penal Mili- leyó todas las normas que regulan el procedimientar· establece tres procedimientos: uno que seña- to del CÓdigo de Justicia J(enal Militar, porque el
Artículo 381 establece que cada Juez de Primera
la el artículo 590, otro que es el de· los Consejos
de Guerra Verbales regulado por los artículos 566 Instancia tiene un Fiscal Permanente, salvo nas
excepcion~s estableéidas por el mismo Código, y
y siguientes y finalmente el del Consejo de Guerra previsto en los artículos 536 y siguientes, que el artículo 547 al·decir cuál es ~!.personal que infue justamente el aplicado en este juzgamiento. . tegra el Consejo de Guerra que faculta en forma
Luego erró el demandante al creer que se había expre¡;¡a al Presidente del mismo o Juez para nombrar el Fiscal y el Se~retario.
aplicado el procedimiento de los Consejos de Gue''La organizaci6n de' las Fuerzas Militares y el
rra Verbales. Y es indiscutible que este último·
principio que regula el Código de que la Primera
procedimiento es el más favorable y el que ofreInstancia sea siempre tramitada por militares, oblice mejor garantía al procesado.
"Ahora bien, da la circunstancia de que el Juez ga al legislador previsivo a excepcionar en casos
de primera instancia es la m~sma e idéntica per- como· el presente y por esto el nombramiento del
sona que el Presidente del Consejo de Guerra, por- Eiscal en el Consejo de Guerra hecho por el Juez
que en el Capjtulo VII, Título III, Libro Tercero no debe extrañar a quien conozca la organización
del Código de ,Justicia Penal Militar se señalan y funciones en la carrera de las armas".
los Jueces de Primera Instancia para la Policía
IOOWSIDERAIOlli(]IWES DIE lLAI. SAI.lLAI.
Nacional, y el artículo 536 y siguientes establece,
que el Juez de Primera Instancia califica el pro1a La impugnación del fallo por las informaliceso, le da el trámite correspondiente, convoca el
Consejo de Guerra y lo preside como Presidente, dades' que se reseñaron en los dos primeros puntos
tal como claramente lo establece el artículo 547 en el acápite que se ocupa de la demanda, no tiedel Código de Justicia Penal Militar que dicé: 'El ne contenido jurídico serio que autorice la declaConsejo de Guerra tendrá el siguiente personal: ratoria de nulidad de lo actuado, por violación
Un Presidente, que será el mismo Juez de Prime- del artículo 26 de-. la Carta, y en este aspecto la
ra Instancia; tres Vocales que serán Oficiales per- Corte· estima atinentes las observaciones del señor
tenecientes a, la misma repartición, sorteados de Procurador General de las Fuerzas Armadas.
listas elaboradas anteriormente; caso de que no
2f!. Admitido que a este proceso se le dio un curexistiera personal suficiente para ello, podrá in- so que es propio a los Consejos Ordinarios de Guecluírse en la lfsta de nombres de Oficiales de otra rra, como bien claro resulta del examen de la ac-
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tuación cumplida, es evidente que la primera instancia incurrió en grave falla al designar, por sí
y ante sí, el Agente del Ministerio Público, pues si
se analizan los artículos 381 y 547 del C. de J. P.
M., es fácil entender que la facultad del Juez de
primera instancia para nombramiento de fiscal está reducida a los Consejos Verbales, sin que pueda
ejercerla en los que siguen el procedimiento militar ordinario.
3<' Pero no insistirá Iasala en esta anormal determinación tomada en la primera instancia del
juicio, no empece a que genera una nulidad constitucional, por cuanto ~1 proceso resulta afecto de
otro vicio relativo a normas sobre jurisdicción y
competencia que habrá de determinar la invalidación del fallo.

su iniciación, con arreglo a lo dispuesto por la Ley
153 de 1887".
Por Decreto 321 de 1958 fue levantado el <as1aill®
de sitño en la mayoría de los Departamentos, entre ellos Antioquia, territorio dentro del éual ocurrió el delito a que se refiere el proceso. La disposición aludida tuvo vigencia a partir del 27 de
agosto de 1958.
4~ En estas condiciones, se tiene: la justicia castrense tuvo competencia para el conocimiento del
proceso contra Londoño Lopera hasta la fecha últimamente citada, como que en ella perdió el acusado el fuero garantizado en derecho, 'primero por
el Decreto 1426 de 1954, luego por el Decreto 0250
de 1958, en cuanto el lugar de comisión del delito se mantuvo bajo el estai[Jlo de sitio. Levantado
éste, se imponía· para el caso de autos, dar aplicaEn efecto:
ción a los artículos 618 y 619, atrás copiados.
5(1. Así se deduce en consideración a que el DeEl delito atribuído al acusado ocurrió, como ya creto 0250 no conse~vó el fuero castrense para los
se dijo, a principios de octubre de 1957. Para en- delitos comunes, salvo que su comisión hubiera tetonces y por virtud del Decreto 1426 de 1954, el nido lugar en tiempo de guerra, conflicto armado
conocimiento de los autos correspondía a la justi- o turbación del orden público, pero en estos evencia militar. E'sa competencia, sin consideración a tos excepcionales de que da cuenta el ordinal 29
que el territorio de la República estuviera en es- del artículo. 308 del C. de J. P. M., necesariamenlliMllo ~e sUJio, y el consig}liente fuero militar para
te debe estar :vigente el fuero al tiempo del
el agente del delito, subsistió hasta la expedición juicio. Cuando la justicia militar avocó el conocidel Decreto 0250, es decir, hasta el 11 de julio del miento del proceso para su calificación de fondo
año de 1958.
por el Comando de la Policía de Antioquia, ya haBajo el imperio de este nuevo Código de Justicia bía cesado el estado" de sitio en esa sección del país.
Penal Militar la situación respecto de la compe- En efecto, el auto de proceder lleva fecha 24 de jutencia y del fuero respecto de los miembros de las lio de 1959, y del negocio empezó a conocer dicho
Fuerzas Armadas (que incluye a los Agentes de Comando en virtud del auto proferido por la Cuarla Policía), varió fundamentalmente.
ta Brigada el 14 de noviembre de 1958, en el que
dispuso, con base en_ el artículo 347 del C. de J. P.
De una parte, el ordinal 29 del artículo 308 dio M. remitir el sumario "al señor Comandante de
competencia a la justicia penal militar para cono\ la Policía del Departamento de Antioquia, por
cer de "los delitos establecidos en las Leyes pena- ser de su competencia".
les comunes cometidos por militares ·en servicio
6a Si el De-::reto no mantuvo el fuero castrense
activo o por civiles que estén al servicio de las para delitos comunes, salvo las excepciones de
Fuerzas Armadas, en tiempo de guerra, conflicto que trata el ya citado artículo 308, ni ese fuero
armado o turbación del Orden Público"; y de otra, tiene efecto retroactivo, resulta claro que la comen los artículos 618 y 619, en su orden, dispuso:
petencia para juzgar a Londoño Lopera es de la
justicia ordinaria.
711- Hay, pues, incompetencía de jurisdicción, cau"Los procesos en curso que por razón de éste
Decreto pasen a ser de cor~petencia de otra juris- sal de nulidad que la ley de procedimiento penal
dicción, se remitirán inmediatamente en el estado consagra y que a la vez tiene amparo en el artícuen que se encuentren al respectivo Juez o Tribu- . lo 26 de la Carta, como que todo procesado debe
nal".
ser juzgado "ante Tribunal competente, y obser''Las disposiciones procedimentales contenidas vando la pl~nitu~ de las formas propias de cada
en este Decreto se aplicarán a todos los procesos juicio".
de competencia de la jurisdicción militar que esSin más consideraciones, la Corte Suprema -Satén en curso, cualquiera que haya sido la fecha de la de. Casació~ Penal- oído el concepto del señor
f

.JT1UIDl!IOl!A.IL
Procurador General de las Fuerzas Armadas, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley, IINVA.ILJIDA. la sentencia
recurrida a que se ha hecho mérito, y IDll§JP'I[)INJE
devolver el proceso al Tribunal de origen para
que se reponga el procedimiento, a partir del auto
de 14 de noviembre de 1958, según lo indicado en
la parte motiva.
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Cópiese, notifíquese y devuélvase. Publíquese en
la Gaceta Judicial.
Gustavo Rendón Gaviria-llllumberto Barrera .
[llomínguez-Simón Montero 'll'orres-JJulio lltoncallo A.costa-A.ngel Martín Vásquez A..-IP':rimitivo
Vergara IOrespo.-IP'ioquinto ILeón IL., Secretario.
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SO:rr:mJE§lEJIMJIJENTO IDJElFRNR'fliVO A lF AVOJR IDJEJL COJRONJEJL IDANRJEJL C1UJEJRVO
AJRAOZ, JEX-GOJBJEJRNAIDOR IDJEJL-JDJEPAJRTAMJENTO IDJE CAJLIDA§

Corte Suprema de Justicia-Sala Penal.-Bogotá,
diciembre dos de mil novecientos sesenta.
(Magistrado Ponente: Dr. PrimitivG Vergara
Crespo)

Corresponde a esta Sala calificar el mérito del
sumario adelantado contra el ex-Gobernador de
Caldas, Coronel Daniel Cuervo Araoz, a virtud de
denuncia formulada ante la Comisión Nacional de
Instrucción Criminal, por el doctor Ignacio Vélez
Estrada, Contralor de dicho Departamento, el 15
de abril de 1958, por actuaciones realizadas por el
expresado ex-Gobernador durante el tiempo en
que ejerció el cargo oficial.
llill!§'ll'OJ!tll& Y OJitl!IGlENlE§ l!J)JE lL&
l!NWlE§'ll'l!G&Cl!ON

Los relata el señor Procurador Segundo Delegado en lo Penal, en la forma siguiente:
"Ante el Despacho de la Comisión Nacional de
Instrucción Criminal el señor Contralor del Departamento de Caldas incoó denuncia contra el exGobernador del mismo, Coronel Daniel Cuervo
Araoz, vinculada a presuntos ilícitos realiz,ados por
éste durante el lapso en que estuviera al frente
de esa administración.
"La Comisión, avocando el conocimiento de los
hechos, emitió el correspondiente auto cabeza de
proceso mediante el cual dispuso la práctica de
nu;merosas diligencias, y del cual resaltamos lo
enunciado en el numeral d) que reza en la siguiente forma:
''Por lo tanto, esta investigación se contraerá al
hecho de la celebración del contrato para la adqui,!li~~§n por el Departamento de Calda$ (ie cincuen-

ta volquetas marca 'Chevrolet' por la suma de un
millón Cien mil pesos M. C., y en lo que respecta
a los demás hechos que se han enumerado, se abrirá por separado la investigación a que dé lugar ... "
''En esta forma quedó limitado el ámbito investigativo del negocio.
"Debe hacerse notar que esta Procuraduría, con
fecha-11 de agosto de mil novecientos cincuenta y
nueve, y en oportunidad idéntica a la presente, solicitó a- esa H. Corte un sobreseimiento temporal
a favor del mencionado Coronel Cuervo Araoz por
los cargos que le aparecen en esta sumaria, y,
que tal concepto fue acogido por la Corporación,
al tiempo que, por encontrar operantes para el caso las pruebas que este Despacho insinuaba ordenó procurarlas para el sumario reabriendo a tal
efecto la investigación.
"Al momento actual estos elementos se hallan
recaudados y debidamente diligenciados dentro del
negocio.
"l!J)JE lL& COMlP'lE'll'lENCll& l!J)JE JE§& llil. COJit'll'lE
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''Ella está debidamente conformada mediante
los documentos procesales que se discriminan así:
''1 Q Original autenticado por el Ministerio de
Gobierno, del Diario Oficial en edición correspondiente al 12 de octubre de 1956 dentro del cual
se halla inserto el texto del Decreto número ·
2407 del mismo año( septiembre 28) por intermedio del cual el Presidente de la República nombró
Gobernador del Departamento de Caldas al Coronel Cuervo Araoz (fls. 250, 1Q cuad.).
"2Q Copia auténtica del acta de posesión del mismo Coronel para el cargo referido (fl. 251 v.).
"De esta manera queda plenamente fijada la
competencia por la H. Corte, según lo dispuestq
en el artículo 42 ordinal 6Q del C. (le P. P;
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''Esta Procurad~ría reproduce la efectuada con
ocasión del primitivo eoncepto ·sobre el mérito del
sumario que obra a folios 69 y siguientes del cuaderno cuarto. Dice ella así: ·
"Emerge de autos, que aproximadamenté, hacia
el mes de octubre de mil novecientos cincuenta y
seis se iniciaron en la Gobernación del Departamento de Caldas, presidida en aquella época por
el Teniente Coronel Daniel Cuervo Araoz, algunas
gestiones tendientes a obtener la adquisición de
cincuenta (50) volquetas para el servicio de Obras
Públicas.
·
"Ante la dij'icultad de obtener los vehículos por
conducto oficial, -conforme lo sostenido por el
incriminado- el Gobernador Cuervo Araoz procedió a iniciar averiguaeiones personales a fin de
lograr que alguna firma comercial le hiciera la
negociación aludida, movido poi' el deseo de verificar la operación en el menor tiempo posible, dado
el conocimiento que había tenido en el sentido de
que pronto se haría difícil la importación de tales
vehículos, a eausa de la escasez de divisas con que
contaba el país en ese entonces, por .. lo cual era
fácilmente previsible un aumento en el precio de·
los existentes en poder de algunas compañías dedicadas a estas actividades comerciales.
"Como resultado de sus gestiones, se puso en
contacto con el señor-MariÓ Salazar Vélez, quien
representaba a la firma, denominada ''Inversiones
Rurales de .Bogotá" cuyo objeto social era princi-·
palmente celebrar negociaciones de finca raíz y el
cual hacia septiembre u octubre de 1956 había iniciado conversaciones con la firma ''Compañía General Automotriz S. A." para lograr la adquisición
de un número igual de volquetes, para dedicarlos
a diversos menesteres en la nueva urbanización
"El Cedrito". El señor Salazar Vélez le comunicó
al Coronel Cuervo Araoz que estaba en capacidad
de venderle las 50 volquetas al Departamento de
Caldas, pero cobrando una comisión del 20%, a
la cual fue posteriormente disminuída el 10% al
precio de $ 22.000.00. Dichos vehículos los h;bía
obtenido a $20.000. 00 cada uno. Esto ocurría a
mediados del mes de diciembre de 1956.
"El Coronel Cuervo Araoz, después del anterior
ofrecimiento, regresó a Manizales, pues él personalmente estuvo en diversas ocasiones en Bógotá
haciendo las gestiones sobre el particular, a: informar de la situación futura que vendría sobre la
imposibilidad de importar vehículos como los que
necesitaba el Departamento de Caldas y, también,
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a ordenar a los miembros de la Junta de pedidos
se reunieran; no obstante estar disfrutando de las
vacaciones anuales de rigor, para que culminaran
positivamente la negociación tratada con el señor
Mario Salazar Vélez.
"E'n desarrollo de lo anterior, se reunieron los
integrantes de la Junta de Pédidos del Departamento de Caldas señores Carlos Arbeláez, Secretario de Hacienda y Presidente q.e la Junta, Mayor
Pablo Ronderos, Secretario General de la Gobernación, Gonzalo Cardona. Arias, Director del Departamento de Provisiones y Uriel Cardona Chica, Almacenista Departamental y Secretario de la
Junta; no habiendo acudido únicamente sino uno
de sus miembros, .el señor Jaime Duque Ramírez,
Auditor de la Contraloría, en representación del
Contralor Departamental. Esta reunión tuvo por
finalidad informar a los asistentes de la negociación adelantada por el Coronel Cuervo Araoz y
como tal gestión se considerara un "hecho cumplido" los integrantes de la Junta procedieron a
suscribir e~ documento que les presentara el Capitán Pablo Ronderos y que contenía la ''confirmación del Pedido" de 50 volquetas. La fecha de ocurr·encia de este incidente fue el 18 o 19 de diciembre de 1956.
"Posteriormente, el 15 de enero de 1957 la Junta de pedidos se volvió a reunir y en esta ocasión,
con la asistencia de Jaime Duque Ramírez, Auditor de la Contraloría en representación del Contralor Departamental, se0 pro<;edió a impartir la
aprobación del negocio cuestionado. De lo aeontecido en esta fecha se. dejó la constancia respeCtiva,
por medio del Acta N<? 42, acreditando además,
que se habían presentado cotizaciones de las siguientes firmas: -Pan1mto Ltda., Auto-Rent y Leonidas Lara e Hijos de Bogotá; esta última ofreciendo algunas volquetas a $19.500.00 por unidad,
"Cumplido lo anterior, se adelantaron las gestiones. necesarias pata obtener la legalización de
las cuentas respectivas hasta girar los cheques números 456792, · 166366 y 190957 por valor de
$220.000.00 cada uno, con fecha enero 15 de 1957,
y tres por valor de $25.449. 20, $194.550.80 y
$220.000.00 fechados en febrero 5 de 1957. De
manera que así quedó cubierto el valor de la negociación.
."Dice el señor Alfredo Patiño Botero (fl. 211 v.
cuad. 1<:>) quien desempeñaba el cargo de Tesorero de valorización Departamental, que fue requerido por el Banco Popular para el pago inmediato
de las cuentas a favor de "Inversiones Rurales
Ltda." alegando que ''era orden del señor Gobe:r-.
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nadar cancelarla inmediatamente". También afir- 141), Leonidas Lara (136), Buraglia Ltda., (135)
ma este declarante que debió cubrir a la misma la declaración de Héctor Aristizábal, (fl. 139 v.)
Institución Bancaria la suma de $ 5. 500. 00 ''por la certificación o constancia del Banco de la Reel transporte de dichos vehículos hasta Maniza- pública -Oficina de Registro de Cambios en reles; y a la Compañía Granadina de Seguros y La lación con los cierres· transitorios de importacioLibertadora la suma de TREINTA Y UN MIL QUI- nes- por la época a que se reduce la investigaNIENTOS OCHENTA PESOS ($ 31.580.00) por
ción, (fl. 130) las certificaciones de la Compañía
concepto de seguros".
General Automotriz, (fl. 119 y ss.) la inspección
"En la misma fecha en que se giraron los últi- en la Secretaría de Hacienda de Caldas y en el Armos cheques a la firma "Inversiones Rurales Ltda."
chivo General de la Contraloría del mismo Deparel 5 de febrero de 1957, en la Notaría 811- del Circui- tamento (f:s. 109, 110), sobre los documentos de
to de Bogotá se otorgaron las escrituras públicas "órdenes definitivas", la certificación del Banco
Popular, (Sucursal de Manizales) (fl. 107 y ss.)_ soNos. 261 y 262 en las cuales se protocolizaban las
siguientes ventas: ¡a la de la Sociedad Inversio- bre actividad desarrollada ante dicha entidad por
nes Rurales ·Ltda. a favor del Coronel Daniel Cuer- el Coronel Cuervo para un pronto pago a ''Invervo Araoz por valor de $43.744.20 consistente en -siones Rurales", la adjunción original de varios
los lotes números 3 y 4 de la manzana 71 de la papeles hallados en los Archivos de la Secretaría
Urbanización "E:• Cedrito" y 2~ la del Coronel Da.,. de Obras Públicas, (fls. 103 y ss.) las explicacioniel Cuervo Araoz a Mari¿ Franco Ruiz por el nes rendidas por Emilio Salazar Arango en su deprecio de- $35.257. 7_5 sobre el inmueble citado en claración (fl. 100 cuad. 4Q) en relación con su acla Urbanización ' 1Belalcázar". El dinero recibido tividad en la negociación con ''Inversiones Rurapor el vendedor en esta ocasión fue entregado a les Ltda."; etc., permiten, con nuevos y valiosos
Mario Salazar Vélez representante legal de Inver- elementos de juicio, disipar dudas y elaborar consiones Rurales Ltda., para abonar al precio de los clusiones claras en lo que respecta a las gestiones
lotes adquiridos por el Coronel Cuervo Araoz que- cumplide~s por el Coronel Cuervo, como Gobernadando en su contra un crédito por $9. 900. 00".
dor del .Departamento de Caldas y relacionadas con
la compra de automotores materia de esta investigación.
"El ya completo acervo probatorio lleva a afirEl señor Procurador De:•egado en lo Penal, a mar que el cargo de cohecho que al citado funcioquien le ha correspondido intervenir en este pro- nario le fuere imputado no existe comprobado en
ceso, después de hacer uli" detenido examen de las forma alguna; y que, ·ras versiones dadas por el
pruebas, especialmente las producidas después de
incriminado hallan respaldo en el texto de las
reabierta la investigación, llega a las conclusiones pruebas y elementos de convicción aportadas.
siguientes:
"En tal razón, satisfecha en forma exhaustiva
''Las pruebas allegadas, con especialidad la ins- la investigación, y amo1dándose la situación de
pección ocular hecha sobre los libros de Contabilipreceptos legales del artículo 437 del C. de P. P.,
dad de la firma "Inversiones Rurales Ltda." a ob- esta Procuraduría, atentamente solicita a la H.
jeto de corroborar la presencia de la operación Corte se sirva proferir un auto de sobreseimiento
contable a que se dió lugar con la venta de un definitivo á favor del Coronel Daniel Cuervo Araoz
Jote perteneciente al Coronel Cuervo Araoz y de
por los cargos ·que le aparecen en estas sumarias".
dos más de dicha sociedad, a más de comprobar
la relación del crédito en contra del dicho Coronel, (fls. 121 v. y ss. del cuaderno 4o) es tan clara
en sus conclusiones y tan evidente en cuanto a
Si en un principio parecia sospechosa la conduclas constataciones realizadas ante peritos juramen- ta del sindicado en sus actuaciones como Gobernatados en forma debida, que, esclarece la duda. que dor del Departamento de Caldas, y en relación con
diera pábulo a este Despacho para solicitarla co- su intervención en la compra, para la entidad que
mo prueba. Acompañan a esta inspección !otosco- administraba, de cincuenta volquetas marca "Chepias ilustrativas (fls. 124 y ss. cuaderno 49).
vrolet", especialmente por la circunstancia de que
"La declaración del Vice-Almirante Piedrahita en la época en que se perfeccionó dicha negocia(fl. 145 y ss. cuad. 49) las certificaciones del Banco ción el imputado adquirió para sí y de la misma
.PPPMl!lr_, (142) de las firmas Panauto Ltda. (fl compañía vendedora de dichos ':ehículos1 la soci~-
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dad ''Inversiones/Rurales· Limitada", dos lotes de cunstancias se establece con las copias de las acterreno situados en la Urbanización "El Cedrito", tas de la Junta_ de Pedidos, con las certificaciones
por la suma de $43.744.20, dando así lugar a supo- de las sociedades Panauto Ltda, Leonidas Lara,
- · ner que este era un p:recio ficticio que encubría Buraglia Ltda., y con lo~ testimonios de los señouna dádiva, como retribución de un verdadero res Carlos Mejía (f. 196 y 213 del cuad. 19), Capi"contr;:1to ilícito" celebrado en perjuicio de la ad- tán Pablo Ronderos (f. 27, cuad. 29), Gonzalo Carministración . pública, que nuestra ley define y dona Arias (f. 212, cuad. 1Q), Jaime Duque Ramísanciona como delito del: "Cohecho", las pruebas rez, (f. 195 cuad. 1Q) y Uriel Cardona Chica (f.
pracíicadas, principalmente la inspección ocular 193 y 210 del cuad. 19) quienes en lo fundamental
en los libros de comercio de dicha sociedad y las están acordes acerca de lo ocurrido en la sesión
declaraciones de renta del Coronel Cuervo Araoz, de la Junta de Pedidos verificada el día ·15 de
así como los testimonios del Vice~Almirante Pie- enero de 1957 y lo que consta en el acta número
drahita, de los señores Emilio Salazar, Mario Fran- 42 de esta Junta.
En relación con la conveniencia de la negociaco Ruiz y otros, disiparon la sospecha que dió origen a la investigación, ya que con estas pruebas ción de las volq~etas, el Sr. Emilio Salazar Aranse estableció, en forma nítida, que la adquisición go, ex-Secretario de Obras Públicas del Deparde los lotes de terreno hecha por el ex-Goberna- tamento de Caldas, expresa lo siguiente: "La indor fue una compraventa real y lícita, pues lama- tervención mía con motivo de esa negociación con
yor parte del precio fue efectivamente pagado por "Inversiones Rurales Ltda." consistió en darle su
este en el momento de firmarse la respectiva es- aprobación por ser esta' firma quien daba los mecritura, con el de la venta que el mismo día y en jores precios· y hacían entrega de esas cincuenta
la misma Notaría recibió de manos del señor Fran- volquetas en forma inmediata y número completo,
co Ruiz, a quien el imputado vendió otro lote de es decir las cincuenta unidades. La aprobación
terreno urbano por la suma de $35.257.75. En que yo podía darle se la rlí porque ya estaba en pocuanto a la suma· de $9.900.00 que el sindicado der de las informaciones necesarias para que el dequedó a deber a la sociedad "Inversiones Rurales partamento hiciera un¡¡ co¡npra ventajosa como en
Ltda." por el precio de compra de lbs lotes urba- realiaad fue esta, pues el alza de dichos automotonos, por la diferencia de valor entre estos y_ el que res fue inmediata en todo el país". Al-preguntarle
le pagó el señor Mario Franco, dicha deuda apare- el investigador a este mismo funcionario "si el Coce contabilizada y registrada en los libros de co- ronel Cuervo Araoz u otra persona habían recibimercio y en la declaración de renta de esta socie- do dineros por concepto de la negociación" de las
·dad.
cinc11enta volquetas, manifestó: ''Creo que únicaAdemás, aparece comprobado, también con va- mente los venderiores de las cincuenta volquetas,
rios testimonios, entre ellos con el del Vice-Almi- señores "Inversiones Rurales Ltda." recibieron el
rante Rubén Piedrahita, ex-Ministro de Obras Pú- dinero de dich;:¡ negociación y en -cuanto al Co_roblicas, que el ex-Gobernador Cuervo Araoz, antes nel Cuervo Araoz recibiera dinez:os por concepto
de iniciar la negociación de las vol'quetas con ''In- de' este negr¡cio, en forma rotunda y terminante
versiones Rurales Ltda.", hizo ante el Ministerio _y categóricamente rechazó la sugerencia de que
de Obras Públicas y el Ministerio de Hacienda, el señor Gobernador de ·caldas, en ese entonces
reiteradas e inútiles gestiones con el fin de que Coronel Cuervo Araoz, hubiera recibido beneficio
estas entidades le suministraran o le ayudaran a alguno ni en ésta ni en ninguna de las actuacioimportar las volquetas que el Departamento de nes como Gobernador que fué".
El Vice-Almirante Rubén Piedrahita Arango, exCaldas necesitaba, para estandarizar- su equipo de
construcción de carreteras.
Ministro de Obras Públicas durante el tiempo a
Así mismo quedó demostrado que para el per- que ~e contrae esta investigación, en su declaración
feccionamiento de la compra de las cincuenta vol- rendida el 16 de_ diciembre de 1959 (cuad. 4, fls.
quetas a la firma ''Inversiones Rurales Ltda.", 145 a 147), deja en claro los siguientes hechos: a)
previamente se llenaron los requisitos exigidos en- que en la segunda mitad del año de 1956 el Gotonces para legalizar una negociación de esta na- bernador Cuervo Araoz le solicitó el servicio de
turaleza, tales como la solicitud de cotizaciones a hacerle una importación de vehículos, por interempresas dedicadas a la importación de vehículos medio de los organismos dél Ministerio y con desautomotores; la aprobación de la Junta de Pedidos tino a las Obras Públicas de Caldas; b) que el exdel Departamento. La comprobación de estas cir- Ministro aceptó con gusto atenderle la socilitud
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"pero el Departamento Legal del Ministerio y la
Comisión de Adquisición de esa misma entidad
le notificaron que era imposible hacer importaciones de material que no fueran para las Obras
Públicas Nacionales"; e) que durante varios meses el ex-Gobernador sindicado continuó tratándole al ex-Ministro sobre el problema de la im- ·
portación, pero que al fin tuvo que decirle éste
que no insistiera más ante· e] Ministerio de Obras,
pues a pesar de su buena voluntad en ayudarlo,
el problema sólo podía resolverlo el Ministerio
de Hacienda o el Control de Cambios; d) que la
licencia de importación no le fue concedida; e)
que durante la época en que el deClarante fue Ministro de Obras "cJamaba permanentemente por
la estandarización de material en vista de la heterogeneidad de máquinas para la construcción de
vías"; f) que el sindicado "estuvo haciendo gestiones ante el señor Presidente de la República, ante
el Control de Cambios, y por su insinuación ante
el Ministerio de Hacienda, para ver la manera de
obtener una licencia de importación para material
de transporte con destino a las Obras Públicas de
Caldas''; g) que desde el afio de 1954 los automotores y las máquinas de trahsporte en general tenían variaciones muy considerables e·n el precio
debido a las fluctuaciones de cambio, a las variaciones del Arancel y al cierre temporal de aduanas".
De lo expuesto se concluye, sin lugar a dudas,
que el cargo del posible .;Ielito de cohecho, que en
un principio se le imputó al ex-Gobernador Cuervo Araoz, no aparece en forma. alguna comprobado, y que las explicaciones dadas por éste en su
amplia indagatoria tienen suficiente respaldo en
el contenido de las numerosas pruebas practicadas.
En consecuencia, como la investigación se encuentra perfeccionada, es el casó de clausurar definitivamente la etapa sumarial con un sobreseimiento
definitivo a su favor, acogiendo lo solicitado por
el Ministerio Público en su concepto de fondo.

JJ1IJ]]))ii(QJIJi\[,

El señor Mario Salazar Vélez, representante de
la sociedad ''Inversiones Rurales Limitada", fue
indagatoriado en estas diligencias sumarias, por
suponérsele como posible cómplice del delito de
cohecho imputado al Coronel Cuervo Aráoz, pero
como esta Sala Penal carece de competencia para
juzgarlo, no podrá calificar su situación en este
proceso, pero habrá de disponer en cambio, que se
saque copia de lo conducente para enviarla al Juez
competente para que éste le defina su situación.
]]))JE(Qll§JION:

En consecuencia, la Corte Suprema --Sala Penal-, administrando justicia en nomb~e de la República y por~autoridad de la l'ey y acorde con el
concepto Fiscal, RESUELVE:
1) Sobreseer definitivamente a favor del Coronel Daniel Cuervo Araoz, ex-Gobernador del Departamento de Caldas, por las imputaciones que
se le hicieron en este proceso por actuaciones realizadas durante el tiempo que ejerció dicho cargo,
en relación con la adquisición de cincuenta volquetas para el citado Departamento.
2) Disponer que se saquen copias de lo conducente y se envíen al Juez Superior de Éogotá (reparto) para que califique la situación del sindicado, señor Mario Salazar Vélez.
Cópiese, notifíquese, publíquese y archívese.

Rllo A.~osta-A.lll.gell lWartin VásqUJI~ez A..-ll"ll"D.mmvo

Ve:rgara Cres]!llo.-ll"ftoql!Ri.Illto

IL~eón

IL. Secretario.
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ll-lllie la circunstancia de que los cónyuges no hayan tenido entre si relaciones sexuales no se desprende que, en caso de homicidio, sea improcedente .la aplicación de
la circunstancia agravante de que trata el ordinal 19 del artículo 363 del Código IP'enal.
lLa ,calidad de cónyuge que am se toma en
cuenta como circunstancia de asesinato, no
deja de existir, por la falta de consumación
del matrimonio. lEn el contexto de la referida
norma penal no se encuentra distinción alguna entre la situación de cónyuges de matrimonio rato y de matrimonio consumado,
y no le corresponde al intérprete distinguir
donde la ley no distingue.
2-lH!ay indudablemente ·una deficiencia
técnica en el Código !P'enal -respecto de la
dosimetría legal de la sanción- al dejar sin
agravación específica el homicidio qml, sienüo preterintencional, fue sin embargo comefido en alguna o algunas de las circunstancias de agravación enumeradas en el artículo 363 del Código IP'enal. JEsta ausencia de
agravación: específica con relación al homicidio, frente a la previsión que hace la ley
de las mismas causales para agl!'avar específicamente el delito de. lesiones (articulo 379
den IC'. 1!".), lleva en ciertos casos a conse.:
cuencias incongruentes. ll>si, quien ocasiona
a su cónyuge l.llllla lesión ]ll)ersonaR que dl!ltermill!.a na ]ll)érdida dl!l un ó:rgwo o miembli'c,
está sancionado con una ]p)lllna que illn su máximo allcanza a doce años de Jlllli'l!lsidio; pillro
sñ lla v:ictñma muel!'ill y ell agent0 sólo 'tuvo
intención de llesi.onu, lla SaJ!l.CllÓ!ll!. lllO puedl!l
pasar de muev0 años, ·cuatro millses (ariñcunllo
385 dell c. 1!".).
Corte Suprema de Justicia-Sala Penal-Bogotá,
{iiciembre seis de mil nov?ciEmtos sesenta.

(Magistrado Ponente: Dr. Humberto Barrera
Domínguez)
V ll § '1I' O§:

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
!bagué, mediante sentencia de 5 de abril de 1960,
confirma el' fallo de primera instancia proferido
por el Juzgado 2'? Superior de la misma ciudad,
fechado el 23 de septiembre de 1959, por el cual
le fue i~puesta, mediante el procedimiento señalado en el Decreto 012 de 1959, a LUIS ALFREDO
OBANDO CORREDOR la pena de quince (15) años
de presidio, mas las sanciones accesorias correspondÚ~ntes, como responsable del delito de homicidio cometido en la persona de. Felipa Obando
de Obando.
Contra la referida sentencia recurrió en demanda de casación el doctor Gonzalo Rodríguez, como
apoderado de Obando Corredor, recurso sobre el
cual entra a resolver la Sala.
lE! lE (JJ 'lHI {)) §

El" procesado Luis Alfredo Obando Corredor y
la occisa Felipa Obando, primos entre sí, contrajeron matrimonio eclesiástico el 13 de junio de
1954, en la población de Pacho (Cundinamarca),
habiendo fijado su residencia en una finca de propiedad c;lel padre de aquel, situada en el Corregimiento de Villa Restrepo, en jurisdicción del municipio de !bagué.
Dice el procesado, fls. 52 a 53 del primer cuaderno), que ''éuando yo me casé con esta señora
y me convencí que había sido engañado, por haberla encontrado desflorada y ya con unos cuatro
o cinco me'ses de embarazo, me retiré y en el
tiempo de cinco años de haberme casado con elia
no hice vida con esta señora. . . y menos tener relaciones carnales con ella".
Dentro de este estado de separación de los cóno
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yuges, si bien ambos residían en la misma finca
del señor Juan Obando, padre de Luis Alfredo y
tío de Felipa, pero en casas distintas, fueron fre¡;uentes los disgustos entre ellos, llegándose en
algunas veces a los maltratos de obra por parte
del procesado para con su esposa. Y en. el último
de tales disgustos, ocurrido el 28 de mayo de 1959,
originado en ofensas verbales de Felipa, según
afirma Luis Alfredo, éste le arrebató un palo con
el cual pretendió aquella agredirlo y con .él le
causó varias heridas, que posteriormente le ocasionaron la muerte.

miento y vivía muy preocupado por verme burlado y me mantenía pensando de cómo esta señora
me había ultrajado mi dignidad de hombre, pues
cuando empecé amores con ella, tenía el deseo de
hacerla mi esposa, es decir, mi compañera y después de todo esto quedé convencido de que era un
fracasado en el matrimonio y ella en lugar de hacerme a mí la vida más llevadera, lo que hacía era
hacerme cierta tiradera. No obstante todo esto,
yo siempre seguí haciendo vida con ella, pero com.o el embarazo avanzaba, un día me dijo que se
encontraba muy enferma, que h llevara a donde
un médico y fue así como un día la llevé a donde
ei médico de Bolivia, cerca a Cajamarca y ese médico cuando la examinó, me dijo que no se podía
hacer ningún remedio, porque esa señora lo que
tenía era un embarazo y en verdad, a los pocos
días, tuvo una niña que fue cristianada en la Iglesia de San Roque, en !bagué, pues la r1isma Felipa me dijo que la había bautizado. En esos días
estaba yo jornaliando en donde. don Francisco Salinas y cuando tuvo esa niña, diz que vino un
hombre y se la llevó y por ese. motivo yo ni conocí esa niña".
Luego declara que el día 28 de mayo de 1959,
en las horas de la tarde, ''cuando yo bajaba, al
pasar por frente a la casa en donde se encontraba
Felipa, la ví en el patio y yo entré hasta el patio
de la casa y le dije: Ud. que se trajo esos quinientos cincuenta y cinco pesos que yo tenía en
el bolsiJilo del overol, qué los hizo?; y, entonces,
esta señora se disgustó y me trató muy mal, pues
hasta me mentó mi madre y me dijo que si la seguía jodiendo se largaba para donde el padre de
la niña, y que no lá jodiera porque me rajaba la
cabeza con un palo, que ella era la que mandaba,
que yo nada tenía que ver con ella, que a mí nada me importaba, y entonces cogió un garrote y se
me fue encima y entonces yo la cogí y le quité
el palo y con este le dí unos garrotazos, pues tu. ve que pasar por la pena y después de darle esos
garrotazos eJIJ.a se encerró en la pieza y yo salí
y me vine, pero yo no lo hice con la intención de
matarla, pues como que Dios quiso que se muriera,
para que no sufriéramos más".
Posteriormente, el 9 de julio del mismo año, amplió su indagatoria el procesado para informar lo
siguiente:
" ... yo cuando me casé con esta señora y que
me convencí que había sido engañado, por haberla encontrado desflorad·a y ya con unos cuatro o
cinco meses de embarazo, nie retiré y en ~l tiempo
de cinco años de haberme casado co:n ella, :no hice

Da cuenta el sumario de que dentr~;~ de la aleo-·
ba, que en la casa de Juan Obando ocupaba Felipa de Obando, fue encontrado por dicho señor el ·
cadáver de esta mujer, habiendo dado informe de
tal• hecho, ese mismo día 29 de mayo de 1959, al
Corregidor de Villa Restrepo, municipio de !bagué, quien cumplió la diligencia de levantamiento del cadáver y adelantó la investigación correspondiente.
Practicada la necropsia (fls. 23 y 23 v.), se encontró que "la causa de la muerte de Felipa Obando de Obando fue una asfixia por compresión toráxica", y que su ''cadáver presentaba placas de
contusión equimótica" en la rodilla derecha, en el
muslo derecho, en el hipocondrio derecho, en la
cara posterior del codo izquierdo, en el brazo y el
antebrazo izquierdos; así eomo fracturas de las
costillas 7f!., ga y 91!- derechas y de la~ costillas ga,
9f!. y 101!- izquierdas.
Oído en declaración de inquirir el procesado
Luis Alfredo Obando, dijo el 2 de junio de 1959
lo que .pasa a transcribirse:
"Sí sé por qué estoy rindiendo esta declaración.
Yo hace algo más de cinco años que me casf. con
la señora Felipa Obando, matrimonio que contrajimos en la pobl<ación de Pacho y luego me vine
con la señora para esta población. Hago constar
que cuando entablé amores con esa señora, ella
me prometió que estaba honrada, es decir, que se
encontraba virgen y en vista de esta promesa y.
como yo la quería, me 'casé con ella y ya en la
luna de miel pude convencerme de que esta señora no se encontraba honrada y desde ese momento quedé convencido de que había sido engañado
por esta mujer y con circunstancia de que me dí
cuenta perfecta de que esta señora se e::contraba
como de cuatro meses de embarazo. Ya la vida pa·
ra mí se tornó muy amarga, me entró un aburH-
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vida con esta' señora, porque me era imposible, ya
que sabía que mi dignidad de. hombre honorable
habí~ sido ultrajada y por eso no viví nunca con
ella y menos tener relaciones carnales con ella ... "
por determinación de mis padres y en vista de
que yo no vivía con ella, ésta vivía en compañía
de mi padre en la casa de abajo de la finca. En
cuanto a las· lesiones que le encontraron ... esa
determinación la tomé no solamente por los ultrajes que 'recibí, sino por la ira que me causó el
solo verla; puedo decir que sentí no se qué se apoderó de mi y pude haber tomado esa determinación, pero nunca tuve la intención de matarla,
simplemente-traté de castigarla por su actitud vul-gar para conmigo".
·
· ·Fuera de la confesión del procesado no existe
otra prueba de los hechos por él admitidos. La
averiguación apenas permite deducir los siguientes antecedentes:
a): Que Luis Alfredo Obando y Felipa Obando
contrajeron matrimonio en la pa,rroquia de Pacho
(Cundjnamarca), el día 13 de ju_nio de 1954, (fl.
19);
b). Que en la parroquia de San Roque, de la
ciudad de !bagué; fue bautizada "una niña que
nació · el nueve de noviembre de este año ... "
(1954) ... , "a quien se llamó María Gloria, hija
de Felipa Obando ... ", sin que conste el nombre
del padre. Dicho bautizo se cumplió el día 20 de
diciembre de 1954, de acuerdo con ~1 acta del tl. 27
del informativo;
e). Que Felipa Obando de Obando, cuando contrajo matrimonio con el proéesado, se encontraba embárazada, (declaraciones de Pablo Emilio
Guevara, fls. 3 y 3 v.; de Raimunda Corredor de
Obando, fls. 4 v. a 6 v., y de Juan'Obando Benítez,
fls. 9 v. a 12);
d). Que Luis Alfredo Obando no residía en la
misma casa que ocupaba, en la finca de los padres
del procesado, Felipa Obando de Obando, (declarantes ya citados y Leopoldo Castillo, (fls. 41 y
42);
e). Que eran frecuentes los disgustos entre los
esposos Obando, en' los cuales, en varias ocasioP..es,_llegó Luis Alfredo a maltratos de obra contra
su esposa Felipa Obando, (declaraciones de Pablo
Emilio Guevara, fls. 3 a 4; Robeyto Oband~, fls.
7 a 8 v.: José Ricardo Castellanos, fls. 8 v. 'a 9 v.;
Benilda Zambrano de Varela, fls. 14 v. a 16; Paula
de Castro, fls. 28 y 28 v., y Pablo Emilio Guevara
Pedraza, fls. 39 y 39 v.), y
f). Que Felipa Obando de Obando era una persona tímida, humilde y respetuosa del hogar, (de-
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claraciones de Benilda Zambrano de Varela, fls.
14 v. a 16; Paula de Castro, fls. 28 a 29; Cristóbal
Hernández, fls. 30 y 30 v., y Roberto Obando, fls.
7 'a 8 v.).
Ahora bien:
En las instancias, el' defensor de Luis Alfredo
Obando alegó la inéxistencia de la circunstancia
agravadora del homicidio, prevista ·én el ordinal
Jo del artículo 363 del C. P., fundándose en que
el procesado no consumó con Felipa Obando el
matrimonio; solicitó la aplicación de lo previsto
en el artículo 28 del C. ~P., apoyándose en la afirmación de su defendido, de que obró en estado de
ira, y, asimismo, pidió que se considerara la ausencia de propósito de matar, aseverada por su
mandante, lo cual, por 1a sola intención de causar ·lesiones, implica que el Homicidio porque se
le procesa sea calificado como preterintencional,
(artículo 365 del C. P.). Pero tanto el Juzgado 2C?
Superior de !bagué, como el Tribunal Superior de
la misma ciudad, en los fallos citados, rechazaron
las consideraciones del defensor, doctor Gonzalo
Rodríguez.

El demandante propone contra la sentencia del
Tribunal Superior de !bagué la causal segunda de
casación, prevista en el ·artículo 567 del C. de P.
P., porque, dice, "los jueces han errado en la apreciación de los hechos que la motivan y que en la
sentencia se les atribuye un valor probatorio que
no tienen".
Señala, al respecto, los siguientes cargos:
19 Que Luis A. Obando no consumó con su esposa Felipa Obando el matrimonio, pues asevera que
P..O tuvo con ella relaciones sexuales, si se atiende
a lo que el procesado manifiesta en su declaración de inquirir. De consiguiente, concluye el demandante, "no puede interpretarse lo·que en este
proceso se manifiesta como causal agravante para
deducir asesinato, porque el matrimonio no estaba
perfecto. . . porque en !?U esencia él no se perfeccionó. Pudo haber existido el vínculo, el contrato formal; pero el requisito esencial; la consuma->
ción, no se produjo y sin este hecho, la agravante
de asesinato no tiene consistencia jurídica. Por lo
anterior ... ", agrega, .. , . ''fos jueces interpretaron erróneamente -la prueba, apreciaron erradamente los hechos y les negaron el valor probatorio que sí tienen ... ", pues a pesar de que Luis Alfredo Obando expresó que "nunca tuve relaciones
con ella" ... , con felipa Obando ... , "los jueces
1
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han creído más en, la vaga referencia del mismo
procesado cuando habla de que ya en la luna de
miel fue cuando se dio cuenta del embarazo de su
reciente esposa, concluyendo los jueces de ésta
locución convencional un hecho cierto, el del coito
matrimonial, y, por ende, el perfeccionamiento de
tal relación mediante la consumación del contrato
y del sacramento".
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artículo 365 del C. P., que describe y sanciona el
denominado homicidio preterintencional ... ".
3<.> Por último, hace el demandante el cargo de
que Luis Alfredo Obando obró ''enceguecido por
la ira y el intenso dolor que ... " tuvieron causa ...
"en las ofensas que ella ... ", su espo.sa ... "le hizo
en el momento de los hechos, injustas y graves,
.que provocaron la reacción de Obando, no sólo
por las provocaciones de ese instante, sino por todas las ofensas recibidas, desde la representada
2Q Que "el expediente prueba con diversos téstimonios ... ", anota el demandante al formular es- por lo que he l'lamado la estafa sexuológica, site segundo cargo. . . "que Luis Alfredo Obando guiendo la terminología de-Bernaqui Jáuregui,
Corredor solía dar de palos a su muj~r, con quien hasta las mordacidades diarias y continuadas, reno hacía vida marital. Entonces,· si como lo dice presentadas por las alusiones al padre de la niña,
el procesado, ''yo la cogí y le quité el palo y con las faltas de atenciones en las comidas, el vestido
éste le dí unos garrotazos, p~s tuve que pasar y los simples requerimientos de elemental cortepor esa pena y después de darle esos garrotazos, sía ... , circunstancias y motivos morales, intelectuales y pasionales tqdos estos, que en el insella se encerró en la pieza y yo salí y me· vine,
pero yo no lo hice con intención de matarla, pues tante y en el largo lapso de matrimonio frustrGJcomo que Dios quiso que se muriera para que no do desde· su origen, evi~entemente crearon en el
sufriéramos más . ."." y si ia mujer murió a conse- procesado un permanente estado de ira y· rte dolor
originado en la grave injusticia, en la infame precuencia de tales vapule~s frecuentes, por causa
eficiente <;J.el último, no puede despreciarse el di- ñez de Felipa Obando, circunstancias comproba·cho del incriminado de que él no tuvo intención das en el expediente ... y despreciadas equivocadade matarla, porque este propósito punible se ha · mente por los jueces en su valor trascendental papredicado con basamento exclusivo en otra frase ra mi defendido"' esto es, en lo que .ltañe a la
de Obando Corredor, de aq1,1ella que describe' que atenuante, alegada en las instancias por el deman"pasé por la pena de tener que hacerlo, porque dante, prevista en el artículo 28 del C. P.
llevaba más de cinco años de estar sufriendo
"
CI[)INC!ElP''ll'l[)l ]]))!EJL SlE~I[]IJit lP'Jiti[]IClUJitADI[]IJit
tomándola literalmente, sin ahondar en su prof~.n~
ll"litliMJEJitl[)l ]]))JEJLIEGA]]))I[)I !EN JLO lP'!EN&lL:
dida.d ni relacionar1a con las demás expresiones
Se opone el señor Procurador 1Q Delegado en lo
del mismo reo que todas integradas, miradas dent:o del cuerpo indivisible de su confesión, paten- Penal a que se case la sentencia recurrida, por estizan que el resultado excedió los efectos reque- timar que carece de fundamento la causal segunda
ridos en un instante de ira, que fueron rebasados de casación invocada.
Para respaldar su concepto, considera el Minislos límites de un propósito cierto pero inferior, en
terio
Público lo siguiente:
resumen, que acreditan una preterintencionalidad
"Ante
todo, obsérvese que los tres planteamienpunible en el agente, pero no una intencionalidad
simplemente homicida como la aceptada y penada tos hechos en la demanda, al acudir al segundo
por los jueces, por donde resu,lta que, también motivo de impugnación previsto por el artículo
por este extremo del caso, la prueba se apreciÓ 567 del C. de P. P., participan del' mismo contenien forma errada, se le dió un valor y una trdscen- do ideológico que fue propio de las razones aducidas por la defensa durante los debates de instandenci~ equivocados y se desconoció el valor procia.
batono que sí tienen.
·
"En realidad, lo que se comprueba es que lo ar"Las aseveraciones del procesado ... ", agre- güído ante la Corte, como Tribunal de casación,
ga. . . "tienen fuerza· de confesión indivisible por- es lo mismo que se dijo en los escritos de los folios
que se hallan confirmadas con todo el resto· del 70 y 98 y siguientes del cuaderno número priqleexpediente y se acredita, así, en forma plena, que ·ro, siendo éstos, si se quiere, mucho más amplios,
mi defendido no tuvo la intención de matar a ... razonados y documentados que la propia demanda
Felipa Obando, y que si la lesionó, fue con el ex- que se contesta.
clusivo fin de sancionarle sus agresiones ... ; su · ''Si tal cosa es evidente, esas mismas alegaciohecho encaja, por fuerza, en las prescripciones del nes no pueden ser nuevamente valoradas con roo-
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tivo del recurso extraordinario interpuesto, porrio del libelista, el matrimonio no' consumado no
que ello pugna, como tema que fue agotado origina el" lazo familiar creado entre los cónyuges,
en las instancias, contra la técnica de la casación, tomado en cuenta para agravar la pena del delito
según lo tiene enseñado esa Superioridad".
de Homicidio que define el artículo 362 del mismo
Anota, luego, el criterio señalado por esta Sala, código.
en providencia de 26 de octubre del corriente año,
Tres, pues, son los cargos hechos a la sentencia
respecto del· tratamiento que ha de darse a la del Tribunal Superior de. !bagué, a los cuales pacausal segunda de casación, (proceso contra José sa a referirse la Sala en la forma siguiente:
Cándido Herrera), conforme al cual "dentro del
Cuando en los a¡'¡tos no obra contra el sindicado
sistema de evaluación de la prueba que ·el C. de · prueba diferente y no .iparecen elementos probaP. P. consagra, en juicios de puro derecho los juz- . torios ·que infirmen su confesión en lo que lo fagadores gozan de un amplio arbitrio en orden a
vorece, el'la se hace indivisible y debe aceptarse
la valoración racional de los elementos de· convictanto .en lo favorable como en lo desfavorable al
ción legalmente producidos en el proceso. Pero procesado.
si el Tribunal, como ocurre en el caso sub judice,
Así lo consideró esta Sala, en sentencia de 27 de
ha realizado un juicioso análisis de la prueba, a
octubre de 1942 (G. J. Tomo LIV, :pg. 204), al dela Corte, en virtud del recurso extraordinario de cir que lo expresado "por el sindicado debe acepcasación, le está vedada una circunstanciada y
tarse ·en toda su integridad, cuando no hay eleminuciosa calificación de la ·misma, para concluír,
mento alguno en el proceso que lo infirme y cuanen la hipótesis de una académica evaluación dido, por otra parte, esas mismas comprobaciones
ferente, invalidando .el faÍlo recurrido._ Cuando se lo hacen verosímil".
ha invocado la causal segunda de casación en juiEs lo mismo que anota Nicolás Framarino de Macios sin intervención del jurado, la invalidación !atesta en su obra "Lógica de las Pruebas en Made la sentencia acusada sólo es posible cuando se teria Criminal'", (pgs. 399 y ss.) al decír que "dada
demuestre que el fallador de segundo .grado incuuna eonfesión .calificada, no se la puede legítimarrió en un abierto y ostensibl'e error en la apre- mente dividir, rechazando parte y aceptando parciación de la prueba".
te, si la rechazada no se presenta reprobada y la
Expresa el señor Procurador 19 Delegado en lo aceptada comprobada. La mera reprobación de una
Penal que en "el fallo acusado se exhibe una serie parte no autoriza a rechazar ésta, aceptando la
de argumentos jurídicos que surgen de las prue- otra sólo porque no está contradicha".
bas traídas al expediente, y que ponen de presenY ciertamente, 'en este proceso, la confesión de
te un equitativo criterio aplicado por el juzgador Obando Corredor es la prueba fundamental en la
de instancia, sin que sea dable decir que al ava- cual se apoya el fallo condenatorio recurrido. Coluar las mismas pruebas se incurrió en un grave, rresponde, entonces, examinar si aquellas partes
manifiesto o protuberante error".
de su .indagatoria que le son favorables resultan
infirmadas, bien por er mismo dicho del procesado o ya por otras pruebas traídas al informativo
JI>ARA RlE§OILVlER CO~§IDJERA IL~ SAlLA:
y deducir, según el caso, si en la sentencia acusaCon invocación de la causal segunda de casa- da se incurrió en error en la estimación del alción, como se ha visto, el demandante afirma que cance probatorio de su confesión, o fue, en camla sentencia recurrida, al' negarle a la confesión • bio, acertadamente estimada.
el valor probatorio que ella tiene, dejó de tomar
A tres situaciones refiere el demandante, como
en cuenta las circunstancias modificadoras de la se ha dicho, ese supuesto error respecto de la con.
sanción previstas en los artículos 28 y 365 del C. fesión de Obando Corredor, a saber:
P., y, asimismo, al considerar como consumado el
matrimonio contraído entre Luis Alfredo Obando
ll"YimeY cargo.- llmpYoce.dencia de la circunstanCorredor y Felipa Obando, a pesar de que el procia de asesinato señalada en el ordinal ].Q ~el arcesado aseveró que "nunca- tuvo relaciones con
ticulo 363 del C. JI>.
ella", si bien "en la luna de miel' se dio ·cuenta
del embarazo de su reciente .esposa", incurrió el
Se dice en el ordinal citado que "el homicidio
fallador en el error de tomar eomo pertinente la toma la denominación de asesinato y la pena será
circunstancia de asesinato indicada en el ordinal de quince a veinticuatro años de presidio, si el he19 del artículo 363 del C. P., pues, según el crite- cho previsto en el artículo anterior ... " (362 del
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Esta distinción entre matrimonio rato y entre
C. P.) ... "se cometiere: 19 Contra la persona del
matrimonio consumado sólo tiene importancia
ascendiente o descendiente legítimo o natural, del
dentro del Derecho Canónico, ya que de acuerdo
cónyuge, del hermano o la hermana, padre, macon el Canon 1119 ''el matrimonio no consumado
dre o hijo adoptivo, o afín en línea directa en pri'entre. bautizados, o entre una parte bautizada y
mer grado".
otra que no lo está, se disuelve tanto por disposiCiertamente, contra la aseveración del procesación del derecho en virtud de la profesión relido de no haber tenido nunca relaciones sexuales
giosa solemne, como por. dispensa concedida por
con su cónyuge 'Felipa Obando, el Tribunal Supela Sede Apostólica con causa justa, a lruego de
rior de !bagué concluye en que ''el mismo Luis Alambas partes, o dé una de ellas, aunque la otra
fredo Obando, al rendir indagatoria el dos de mase oponga". Y es lógico que, aún frente a las noryo de mil novecientos cincuenta y nueve, aceptó
que había consumado el vínculo matrimonial con mas de este derecho canónico, el vínculo matrimoFelipa, al manifestar que no obstante haberse da- . nial persiste y es válido hasta tanto esa disolución, por las causas señaladas en la disposición
do cuenta de que ésta había ido al matrimonio
transcrita, no 'se haya declarado.
embarazada de otro, habia seguido haciendo vi·De otra- parte, el ordinal 1Q del artícul'o 363 del
da con ella, lo que en el lenguaje corriente quiere decir que entendiéndose sexualmente con su C. P. no distingue entre la situación de cónyuges
de matrimonio rato y de matrimonio consumado,
cónyuge". Pero, si bien no cabe deducir indubitarespecto del contraído ante la Iglesia, . para los
blemente la existencia de relaciones sexuales sólo
efectos indicados en el citado ordinal. Y no code la citada aseveración de Obando Corredor, de
"haber seguido haciendo vida con ella" -con Fe- rresponde al intérprete distinguir donde la ley no
distingue, para hacer pertinente esa· disposición
lipa-, pues el alcance de esa frase es ambiguo y
de la Ley Penal, como pretende el demandante,
por cuanto el mismo procesado asevera que nunca las tuvo con su cónyuge, de la aceptación del sólo en cuánto a los cónyuges de un matrimonio
dicho del sindicado, de no haber cumplido la cópula consumado.
De lo anterior se deduce t¡ue este cargo no puecon su esposa, no se desprende la consecuencia jurídica que pretende el demandante, esto 'es, la de tenerse como probado.
improcedencia de la circunstancia de asesinato
prevista en er transcrito ordinal 1Q del artículo 363
Segundo calt'go: 'll"eriinencia de na cñrrcumstrum.cña
del C. P., pues la calidad de cónyuge to~ada en
de atenuación de la pena, a que se ll'eiñelt'e eR
cuenta en esta norma agravadora de la pena del
articulo 28 ,del C. ll".
delito de Homicidio que sanciona el artículo 362
del mismo Código no deja de existir por la falta
Según el mismo procesado, las heridas que le
de consumación del matrimonio, pues la validez ocasionó a su cónyuge Felipa Obando tuvieron
del vínculo, en ausencia de tal consumación, na- como antecedente inmediato los siguientes hechos:
die podría jurídicamente discutirla y mucho me- '1Al pasar por en frente de la casa donde se ennos negarla.
·contraba Felipa, la ví en el patio y yo entré hasEl artículo 12 de la Ley 57cte 1887 establece que ta el patio de la casa y le dije: usted que se trajo
"son válidos para todos los efectos civiles y polí- esos quinientos cincuenta y cinco pesos, que yo teticos los matrimonios que se celebren ·conforme al nía en el bolsillo del overol'; qué los hizo?; y, entonces esta señora se disgustó y me trató muy mal,
rito católico".
Y el canon 1015 expresa que "el matrimonio vá- pues hasta mentó mi madre y me dijo que si la
lido de los cristianos se llama rato, si todavía no seguía jodiendo se largaba para donde el padre
ha sido consumado; rato y consumado, si entre de la niña, y que no la jodiera, porque me rajaba
los cónyuges ha tenido lugar el acto conyugal, al la cabeza con un palo; que ella era la que mandaque por su misma naturaleza se ordena el contra- ba; que yo nada tenía que ver con ella; que a mí
to matrimonial y por el que los cónyuges hacen nada me importaba, y entonces cogió un garrote
una sola carne".
Y se me fué encima y entonces yo la cogí y le quiDe las disposiciones anteriores se desprende té el palo y con este le dí unos garrotazos. . . peque para los efectos jurídico-penales y para los _ro yo no lo hice con la intep.ción de matarla ... ",
civiles y políticos a que se refiere la Ley 57 de (fl. 13 v.), sino que "simplemente traté de casti1887, es tan válido el matrimonio rato como el garla por su actitud vulgar para conmigo", (fl. 52
V.).
matrimonio consumado.
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En nada influyó, pues, la situadón antecedente
· mediata de fracaso en el matrimonio del procesado, o de "estafa sexuológica" a que se refiere el
demandante, en el ánimo de Obando Corredor. El
mismo explica que trató "simplemnete de casti, gar ... " a 'Fe lipa ... ''por su actitud vulgar para ... "
con él, consistente en las ofensas verbales que dice le hizo su esposa cuando le reclamó una suma
de dinero que estimó ella hai;JÍa tomado sin su
consentimiento.·
De otra parte, contra esa supuesta actitud ofensiva de Felipa Obando aparecen en el proceso diferentes datos que la hacen inverosímiL En efecto,
varios declarantes informan que la occisa era una
persona tímida, humilde y respetuosa del hogar,
y que en ocasiones anteriores también Luis Alfredo Obando había maltratado de obra a su cónyuge, sin mayores protestas. de ella.
Se tiene, por caso, lo que informan los siguientes testigos:
a). J!»ablo lEmilio Guevára, (fls. 3 a 4), dice que
Felipa Obando ''era una buena mujer para mi
concepto, toda· vez que pude observar que era una
señora humilde y muy honorable. . . En cuanto a
la vida que ellos'... ", Luis Alfredo y Felipa ...
"llevaban, puedo decir que Luis Alfredo solo regresó como al mes· de estar la señora Felipa en casa de su¡; suegros, y desde que llegó no hizo vida
con ella y esta siguió viviendo en, donde los suegros, pues Luis Alfredo no la miraba par:a nada,
· y esta señora. llevaba una vida más bien amarga,
ya que desde hace tiempo se oía decir que Luis
Alfredo le daba muy malos tratos a su señora y
ella misma me lo dijo hace como un mes, que le
había dado una paliza, que casi la despacha en esa
ocasión ... "

b). Roberto Obando, (fls. 7.·a 8 v.), expresa que
"ellos, .. ", Luis Alfredo y Felipa ... "peleaban con
frecuencia, pero ella no 1~ levantava mano, y mi
tío Luis Alfredo Obando no discutía, sino de una
vez le iba pegando con lo que encontraba, inclusive un día le acabó una vara (palo) de pino dándole fuete, y éste, en el mismo día, le pegó dos
fueteras, y le dió la primera y luego después le
pegó la otra con la misma vara, y esto lo contó
mi tío Luis Alfredo Obando y después contó Felipa Obando, y con frecuencia le pegaba con lo que
encontraba, inclusive un día le pegó un planazo
con la peinilla (machete), entonces ella se echó
a ;oda~. por el pasta} abajo y no se dejó pegsi
mas .....
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e) . .lfosé Ricardo Castellanos, (fls. 8 a 9 v.), manifiesta que "se oía con frecuencia decir en esta
región que Luis Alfredo Obando le pegaba y le
daba mala vida ... " a Felipa O bando ... ; ''yo, aunque nunca lo ví, y hace más o menos unos quince
días me contó el s~ñor Juan Obando, padre de
Luis Alfredo Ol:;lando, encontrándonos trabajando
en la finca de él, que su hijo Luis Alfredo Obando le había pegado a Felipa Obando de Obando,
su esposa, una fuetera, que se encontraba madura y a pesar de eso le tocaba trabajar, y que andaba algo mal a consecuencia de esos maltratamientos recibidos ... ".

d). Benilda Zambrano de Varela, (fls. 14 v. a
16), informa que "la señora Felipa Obando de.
Obando era una persona corta de espíritu, y creo
que por ese motivo la ultrajaba y ·re decía y hacía
todos los oprobios que quería, porque el mismo
Luis Alfredo Obando me dijo que esa no era mu- .
jer para él y ella era una persona de hogar, honesta y respetuosa en todo sentido del hogar; antes se propasaba de humilde".
e). J!»aula de Castro, (fls. 28 a 29), declara que
"me consta _que esta pobre mujer· fue uria mártir,
muchas veces me mostró los lobanillos que le habían quedado de los golpes que Luis le daba ...
Me consta que era·orna mujer de muy buen genio;
últimamente era como corta de espíritu, pero esto
pudo ser por tanto golpe, pues cuando yo la conocí era una mujer despierta y en cuanto a ser abandonada, es claro. que una pobre mujer como esa
cómo se iba a mantener bien arreglada si no 1~
daban con qué vestirse, pues sólo la tenían como
macho de carga; no la dejaban salir, ni siquiera
a este caserío; y no solamente Luis Alfredo le pegaba; eran todos los de esa casa ... ".
f). Crñstóba! l.\llernández llllemández, (fls. 30 y
v.), expone que "no me consta que· ell'a ... " Felipa. . . "lo hubiera amenazado con otra persona.
Oí decir que por causa de esa niña ... " (la hija
de Felipa Opando)... ''estoba sufriendo moralmente esa señora, y por esto peleaba con frecuencia Luis Alfredo O.ban\io con ella ... Era tan humilde Felipa Obando que se cree que ella no
hacía".

lo

'

'

g). ll"ablo IElillllmo Guevali"a lP'ednza, (fls. 39 y v.),

anota que ''Luis Alfredo Obando le daba mal·a
vida a Felipa Qbqndo de O})ando, porque cuando
se casó ya estaba embarazada
de otro".
.

.
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No cabe, por tanto, tomar como verosímil la
versión del procesado sobre supuestos ultrajes y
amenazas de parte de su cónyuge, inmediatamente anteriores a las heridas que aquel le causara
y que determinaron su fallecimiento.
De consiguiente, no incurrió el Tribunal Superior
·de !bagué en error al apreciar la confesión' del
procesado, pues si rechazó la aplicabilidad de la
atenuante señalada en el artículo 28 del C. P., en
razón de no ser admisible ese supuesto estado de
ira causado por las graves e injustas provocaciones afirmadas por Obando Corredor y que dice
antecedieron inmediatamente a los hechos porque
fue procesado, ya que otros pruebas del informativo lo infirman, no siendo, por tanto, indivisible su confesión, por este aspecto.
No aparece, pues, apoyo suficiente para que en
la sentencia recurrida se diera aplicación a lo
previsto en el artículo 28 del C. P. Por tanto, este
segundo cargo no resulta demostrado.
'll'ercerr cargo,-Ap!ñcabñRñdad .de Ra norma contenida en el arifrclllllo 365 del Códfgo IP'enal.

Preceptúa el artículo 365 del Código Penal que
quien ·"con el propósito de perpetrar una lesión
personal ocasione la muerte de otro, incurre en
la sanción establecida en el artículo 362, disminuída en una tercera parte a la mitad".
Est~ tipo de homicidio -preterintencional o ultraintencional- es un delito específico, con entidad propia, en el cual el elemento subjetivo se
concreta en el fin de producir un resultado dañoso inferior del que efectivamente se causa, esto
es, en el que el resultado de la acc·ión supera el
fin o la intención del auto¡, ya que éste sólo busca causar lesiones personales, siendo el resultado
-muerte- ajeno al· propósito del agente.
"Las infracciones cometidas por. personas que
no estén comprendidas en la disposición del artículo 29, son intencionales o culposas", (artículo 12
del C. P:).
La intencionalidad supone querer el resultado.
Y querer el acto exige conocerlo previamente, es
. decir, tomar en 'cuenta la esencl.a objetiva del delito que se va a ejecutar. En la mente del sujeto
que delinque dolosamente (con dolo directo y determinado) debe haberse ·establecido la relación
de causalidad que une al acto con el resultado,
comprendiendo el agente que éste se prod1,1cirá por
aquel Y orientando su voluntariedad a ese' fin conocido.
·
·
Pero también acoge nuestra legislación el dolo
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preterintencional ( espe¿ie de dolo indirecto), en
el que, dentro de la posibilidad de que ocurra el
resultado, existe tanto la probabilidad de que se
dé o la de que no se dé ese resultado, dolo preterintencional del que es ejemplo clásico el de
aquellos mendigos que mutilan a los niños para
que inspiren lástima y que fallecen por las lesiones recibidas. Es este el llamado en la doctrina
dolo eventual, en. er que el resultado no ha sido
querido, sino que el agente se propone obtener un
daño inferior.
Pues bien:
Alega el demandante que Luis Alfredo Obando,
com<? afirma este procesado en su confesión, lesionó a su esposa sin la intención de darle muerte, sino simplemente. con el propósito de ''castigarla".
En realidad, esta parte de la confesión de Obando Corredor resulta indivisible y corresponde, por
tanto, admitirla, pues ella no resulta desvirtuada
en el proceso y, además, esa confesión se ha tomado como prueba fundamental para condenar al
procesado por el delito de homicidio perpetrado
en su esposa.
Se tiene, en efecto, que en ocasiones anteriores
también Luis Alfredo había dado de palos a s·u
cónyuge, en la misma forma que lo hizo cuando
ese ''castigo" le ocasionó la muerte. Y corresponde, entonces, suponer verosímil que ni en aquellas otras oportunidades, ni en esta última, Obando Corredor tuvo la intención de matar a Felipa
Obando, sino sólo la de causarle lesfones: "castigarla ... ", como afirma en .su indagatoria.
De la diligencia de autopsia, asimismo, resulta
que la mayoría de las lesiones ocasionadas a Felipa Obando las recibió ésta en los brazos y en las
piernas, y solamente algunas fracturas de las costillas pudieron determinar su fallecimiento. Esto
respa1da la: aseveración del procesado, pues si hubiese . tenido er ánimo de matar, esos golpes los
hubiera dirigido hacia regiones más vulnerables
del cuerpo de· la víctima, como el cráneo, . por
ejemplo.·
Igualmente si Luis Alfredo hubiese obrado con
el propósito de mata~ (con dolo directo y determinado) habría persistido en los golpes a su esposa hasta· dejarla exánime. Pero, como él mismo
asevera (y esa afirmación no está contradicha, sino, antes bien, tiene el respaldo de lo. que declara
Juan Obando, quien dice que encontró el cadáver
de su nuera dentro de 1~ al~coba que ésta ocupaba en ~u casa) "después de darle esos garrotazos, ella se encerró en la pieza y yo salí y me yi-
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es la de que puede existir parricidio ultraintencione", lo cua~ indica que aprecw que no había lenal; pero considerando el asunto ex ju¡oe condito,
sionado mortalmente a Felipa O,bando.
hay que reconocer que en el Código se omitió haPor último, el sindicado había tomado la cosc'er extensiva la calificación de preterintencional
tumbre de cumplir tal clase de "castigos" a su
cónyuge, lo cual señala que lo .hacía sin el proal asesiqato".
pósito de darle muerte.
Indudablemente hay una deficiencia técnica en
el Código Penal, respecto de la dosimetría legal
Sí incurrió, por tanto, el Tribunal Superior de
de la sanción, al dejar sin agravación espec. fica
!bagué en error manifiesto al rechazar esa parte
de la confesión de Luis Alfredo Obando Corre-así fuere en un pequeño aumento de la penael. homicidio preterintencional, cuando el hecho se
dor, la que es indivisible en este aspecto por no
aparecer elemento alguno en el proceso que la comete dentro de las circunstancias que agravan
infirme y, además, porque otros datos del inforel homicidio simple (artículo 362) y le dan la denominación de asesinato, previstas en el artículo
mativo la hacen credible.
Por este error del Tribunal en la apreciación
363 del Código Penal. Tanto más, cuanto que .resde las pruebas, se dejó de .aplicar en la sentencia
pe~to del delito de Lesiones Personales no se inrecurrida lo previsto en el artículo 365 del C. P.,
curre en ese vacío, pues en el artículo 379 se prey, en cambio, se fijó la sanción impuesta a Obanceptúa que ''cuando los hechos previstos en los
do Corredor, tomando en cuenta lo que señala el
artículos anteriores ... ", (los que sancionan los
distintos casos de lesiones persona1es),. . . "concuartíc'ulo 363, improcedente en este caso.
La Corte, en casación de 18 de octubre de 1940 rra alguna de las circunstancias del artículo 363,
(G. J. Tomo LI, pg. 306), dijo lo que pasa a transla pena se aumentará hasta en la tercera parte". Y
dado el' anterior criterio del Código Penal colomcribirse:
biano, se puede presentar4 por ejemplo, el absur"El artículo 365 del C. P. de 1936 no relaciona
la sanción para ei homicidio ultraintenciona~ sino do de que si alguien consuma el delito de lesiones
person.ales en su cór¡yuge y la herida le produce
con el artículo 362, que señala la pena del homi"la pérdida de un órgano o miembro", (artículo
cidio común, cu'ando esa relación debía ser tam·
375),
la pena máxima aplicable es la de doce (12)
bién respecto del artículo 363, que trata del aseaños de presidio; pero si la ofendida muere y el
sinato. En la legislaCión penal italiana el homiciagente obró sin intención de matar y con el prodio ultraintencional se extiende al homicidio copósito, únicamente, de causar· lesiones personales,
mún y a sus formas agravadas. En la de Colomentonces la sanción máxima apenas puede llegar
bia tan sólo se reprime el ultraintencional con la
pena del homicidio simple, reduciéndola 'en· parte. a· nueve años y cuatro meses de presidio, atendiNo hay razón, se repite, para circunscribir la pe- do lo que prevee el artículo 365 del C. P. Si en
las dos hipótesis el agente obra sólo con la intenna del homicidio ultraintencional al caso del ar.
tículo 362 y no referirla, asimisq¡o, a los del 363, ción de causar lesiones personales, al menos la
porque no puede ser igual matar ultraintencional-' pena máxima debiera ser igual, si es que se prescind'é, aún; del mayor interés jurídico ofendido en
mente a un extraño, que al padre o madre, abuelos, descendieotes, hermanos, etc. No parece ser el homicidio preterintencional.
Claro que en· el homicidio .preterintencional el
la misma cosa. matar ultraintencionalmente a un
sujeto, v.gr. con un disparo de revólver en riña y
legislador dejó al juez, dentro de la sanción mínisin factores que compliquen el lance, que darle ma y la sanción máxima señalada en el código, la
dosimetría de lá pena, dentro de lo cual bien puemuerte ultraintencionalmente en cualquiera de las
circunstancias de los ordinales 2Q 99 del artícúlo de tomar como circunstancias de mayor peligrosidad las que están señaladas en el artículo 363 del
363".
C. P., como circunstancias de asesinato. Pero la
Y en sentencia de 2 de diciembre de 1942 (G.
J. Tomo LV, pg. 84), esta Sala anota lo siguiente: ausencia de agravación específica del Homicidio
Preterintencional por esas causales, frente a la
'' ... la circunstancia modificadora de la ultraintención debiera tenerse en cuenta no sólo para previsión de las mismas para agravar específicael homicidio común sino también para varios ca- mente el delito de LesiÜ'nes Personales, lleva, en '
casqs como el anotado, a conclusiones incongruensos de asesinato; sin embargo, el .texto del artícutes.
lo 365 del Código Penar se refiere clara y únicamente al artículo 362 ibídem y no al 363. De maEn efectb, si el hijo -para indicar otra hipótenera que la solución al problema de jllllli"G:J eolllldl!G:Jllll!llo sis- ''sin intención de matar ... ", (como dice el
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Por lo expuesto, la Corte Suprema ~ala Peartículo 371 del C. P., que define el delito de Lesiones Personales), de un machetazo le cercena nal-, administrando justicia en nombre de la Real padre uno de los miembros inferiores y la vícpública y por autoridad d.¡ la ley, oído el concepto
tima muere, se tendría el delito de Homicidio Pre- del señor Procurador 1? Delegado en lo Penal,.,INterintencional, que también requiere la ausencia . VALIDA PARCIALMENTE la sentencia del Tribunal Superior de !bagué, de 5 de abril de 1960 y,
de propósito de matar y exige la intención de
causar lesiones personales; y aún tomada esa reen consecuencia DISPONE: 19 CONDENASE a
lación de parentesco como circunstancia de mayor
LUIS ALFREDO OBANDO CORREDOR a la pena
peligrosidad y considerado que la pena aplicable
de seis (6) años de presidio, en lugar de la de
quince (15) que le había sido impuesta, como reses la máxima prevista en el artículo 365 del C. P.,
la sanción no puede sobrepasar el lapso de nueve ponsable del delito de Homicidio Preterintencioaños y cuatro meses de presidio. Pero si el ofendinal consumado en la persona de su cónyuge Felido no muere, bien puede llegar la sanción a doce
pa Obando de Obando, hecho ocurrido el día 28 de
años de presidio, de conformidad con las previsiomayo de 1959. Esta pena deberá cumplirla en el
nes de los artícúlos 375 y 379 citados.
establecimiento que señale la Dirección General
de Prisiones. 29 CONDENASE al mismo Luis AlAhora bien:
fredo Obando Corredor a la pena accesoria de interdicción del ejercicio de derechos y funciones
públicas por un lapso igual al de la pena principal.
La sanción aplicable, en este proceso, es la que
señala el artículo 362 (de ocho a catorce años de 3? CONFIRMASE en lo demás la sentencia recupresidio), disminuida de una tercera parte a la rrida.
mitad, de acuerdo con el artículo 365 del C. P.
Y como al procesado lo favorece la circunstanCópiese, notifíquese y devuélvase el proceso al
cia de menor peligrosidad del ordinal 99 del arTribunal Superior de !bagué.
tículo 38 del C. P., bien puede tomarse en cuenta
la pena mínima, pero aumentada en dos años, en
<Gustavo Remllón <Gavida-I!l[umbell'to Illlall'll'ell'a
atención a los. lazos familiares que ligaban a la
víctima con el victimario, y que hacen pertinente
l!Dominguez-.SimÓlill Moniuo 'll'ones-JfUJJ.lño Roncala circunstancia de mayor peligrosidad a que alude el ordinal 49 del artículo 37 de la misma obra.
Ho Acosta:-Angel Mall'tilill Vásqunez A.-JP'll."imñtivo
En tales condiciones, la pena imponible a Obando Corredor es la de seis (6) a:fí.os de presidio.
Vell'gara Crespo.-JP'ñoqu.into ILeón. IL. Secretario.
1

JPJROCJESO lP'OJR DJEJLII'll'O 'DJE lLJESJLONJES lP'JEJRSONAJLJES 'll'JRAMII'll'ADO lEN CONJFOJRMIIDAD CON JEJL DJECJRJE'll'O 012 DJE 1959

ll-Se alega que Ua tramitación establecida
les formas de ésta, concernientes a riit11llallii.el ]])ecreto Oll2 de 1959 es vi9latoria de los
dades y sustanciación de los mismos. Sun acl1ueros de la defensa, ]lllnes na condena se prociÓn a este respecto está limitada aR caso «lle
duce sin haber oído nñ vencido al procesado
conflicto entre ·la Carta y el mandato llegan,
y que na .Sala, ]lllor aplicación de la excepción
en cuyo cáso se prefiere la norma cons~ñttun
de ñnconstitucionaliida.d, debe inva)lidar la
. cional, o lo que es lo ~ismo, ·actúa aquni en
·sentencia, en consideración a que ~~ proceso
fenómeno de la prelación de normas a 1Q11lle se
recibió na tramitación establecida en el menrefiere la ley 57 de ].887.
cionado decreto. UJna demanda de e~ta naturaleza necesita contener la demostración de . . Corte Suprema de Justicia-Sala PenaL-Bogotá,
· sus afirmaciones, pues la declaración por exdiciembre seis de mil novecientos sesenta.
. cepción de inconstitucionaHdad, no es una
facultad arbitraria del fallador, ni puede ser·
_(Magistrado Ponente: Dr. Angel Martín
tomada por éste en forma Higera y superfiVásquez A.)
cial, sino que debe ser motivo de profundo
estudio, el cual tiene que surgir de los misV·H S 'n:' O S:
mos ,razonamientos del interesado.
Ei Juzgado Segundo del Circuito de Garzón con2-IFuera más explícita la demanda en el denó a José Vicente Mor.eno Rincón a la pena
punto concreto .a los vicios de inconstituci_o- principal de cuarenta. ( 40) meses de presidio e innalidad que atribuye al IDiecreto Oll2 de 1959. corporales correspondien,tes como responsable de
conforme a cuyo procedimiento fue juzgado · las heridas que con arma de fuego infirió a Carel procesado, y tal vez podría la Corte con-· men Julia Vera en el paraje denomi.nadu ''Vereda
ceder una mayor ñn:iportancia an cargo de im- de Resina", jurisdicción del municipio de Guada·
pugnación consistente en aquellas razones. lupe.
Contra
este
fallo interpuso recurso de alzada el
IP'orque,. demostradas por el recurrente, con
· la demostración que es requerida en el re- propio procesado y por este· concepto y también
curso extraordinario de casación, la solidez por el 'grado de jurisdicción d·e consulta ~onoció
de los argumentos bien pudiera negar a con- · del proceso el Tribunal Superior del Distrito Juvencer a na Sala de que el juzgamiento me- dicial de Neiva, el cual en sentencia de 28 de mardiante las ritualidades que pl!"escribe el IDe- . zo del año en curso, reformó la sentencia de pricreto, constituye violación 'de los fueros de mera instancia y en su lugar impuso a Moreno
na: defensa e incide, ]lllor no mismo en la nuli- Rincón la pena de tres años de presidio y accesodad supralegal, pol!" no h.abel!"se oído y venci- rias inherentes junto con la multa que señaló en
do en juicio al procesado
y ]lllor no habél!"sele la cantidad de $ 300 ...OO.
"
El defensor del procesado interpuso ante el misjuzgado·,con la plenitud d.e nas formaUidades.
3-Bueno es> advertiR" que na Constitución mo Tribunal el recurso de casación, el cual le
no ]lllll'escl!"iibe propiamente foll.'mas de jui.ci.o, fue concedido y la Corte lo admitió por auto de
(all.'ticunHo 26), simo qune gall'allll.tiiza nas estable- f~cha doce de julio próximo pasado. Cumplidos,
q:ii.das ]!IIOli'. na ley, y ]!IIOli' no tmto na Code lllO
Gaceta-12
ltiiene lfacunHad ]lllal!"m decnall'all' mcoru;tiitunciionaM
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pues, los trámites procesales propios de aquel 'recurso, entra la Sala a decidir.
La demanda invoca como causales de casación
la primera, segunda y cuarta del artículo 567 del
Código Procesal Penal. La Sala estudiará por separado cada nna de ellas, comenzando por la última de las nombradas; o sea, la cuarta, pues de
prosperar ésta, sería improcedente, por innecesario, estudiar las restantes y porque tampoco el recurrente le asigna una especial preponderancia al
orden en que.hace consistir las causales de impugnación, lo que significa que otorga un valor idéntico a cada una de ellas, dejando propicio el campo para que de conformidad con la técnica del recl,Jrso su análisis se haga dentro de las moda'lidades que le son propias y según "los efectos inmediatos y directos que cada una de las mismas causales puedan ·producir sobre el fallo acusado".

"El Decreto dicho no solo es contrario a la ConstiÚición y a la moral, sino que destruye el principio fundamental sobre que se asentaba la organización del Estado colombiano como ente jurídico,
pues destruye por medio de un abuso de poder la
tradicional independencia de los órganos del poder público, aL asumir el órgano ejecutivo del poder la función de dictar sentencias de primera instancia, por medio de los empleados subalternos
del Ministerio de Justicia, función que era priva~
tiva del órg¡¡mo judicial y que en hora penosa pa- ·
ra la historia del país le fue arrebatada".
·Sugiere enseguida el demandante que la Sala
aplique en este caso particular la excepción de
inconstitucionalidad, que es atribución propia de
los jueces, aunque aún la demanda de inexequibilidad no haya sido resuelta por la Corte, pues
''nuestro sistema jurídico tiene dos medios de salvar la CQnstitución: Uno general que consiste en
la declaración por la Corte de la inexequibilidad
de la norma arbitraria, y otro singular para cada
caso, que consiste en la obligación de cada juzgador de no aplicar en c¡isos a su. conocimiento
la norma _que se oponga abiertamente a lo ordenado en la Constitución Nacional"
"Se ha incurrido pues al tramitar y fallar este
proceso según las disposiciones del Decreto 12 de
1959 en una nulidad· de carácter constitucional".

CAUSAL CUARTA.- lEstar vii.cii.ado .el Jillll'O<C<eSo
llllllllniimlaml Sll!Jillranegall. o consilii1lnciiollllan.

ml~e

Fundamenta el recurrente esta causa de impugnación con los siguientes argumentos:
"La sentencia se dictó en un proceso viciado de
nulidad constitucional y por consiguiente es violatoria de la ley procedimental. En efecto: Al proceso se le dió la tramitación establecida en el Decreto 0012 de junio 4 de 1959, y en consecuencia
se prescindió de dictar auto de proceder, y de la
etapa del 1 juicio, profiriendo sentencia, sin previo
enjuiciamiento.
El señor Procurador Primero Delegado en lo
"Ahora bien, este procedimiento viola las ga- . Penal, en su. concepto de fondo sobre el presente
rantías constitucionales establecidas por el artícu- negocio, solicita a la Corte que no case la sentenlo 26 de la Constitución Nacional que dispone que cia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
nadie podrá ser juzgado sin haber sido oído y ven- Neiva, que ha sido materia de este recurso.
cido en juicio, y observando la plenitud de las ·forHace eÍ señor Procurador un exhaustivo anámas propias de cada juicio. De acuerdo con el de- lisis de las causales de casación invocadas en la
creto mencionado no se oye al reo, ni se le vence demanda, y con base en él·sostiene sobre la Cauen juicio, pues el Estado no le formula pliego de sal Cuarta -Nulidad del juicio- la primera que
cargos alguno para que se defienda, como es moral examina, lo siguiente:
y jurídicamente obligatorio y como ocurre en todos
"El sistema del libre examen que. propugna el
los pueblos que han· alcanzado siquiera sea un es- recurrente, de ser aceptado no solamente provocaso nivel de cultura y civilidad.
caría un desorden jerárquico, a virtud del cual se
"Las disposiciones arbitrarias del decreto 12 de pr'escindiría de dichos organismos y acciones, sino que también daría lugar a que cada cual y en
1959 no deben ser aplicadas por los jueces y magistrados porque contrarían abiertamente la Cons- cada caso obrara en la forma que más le convinietitución Nacional y ~an contra la moral y contra ra a sus intereses, sin sujetarse a las normas de
los principios más elementales de derecho. El ar- la Constitución que, por ser de naturaleza supetículo 59 de la ley 57 de 1887 ordena al juzgador rior, presiden y regulan el ordenamiento jurídico
preferir la aplicación de la Constitución cuando del Estado".
la disposición legal o decretal sea claramente conEn la Causal Segunda -E::-rada interpretación
traria a la CARTA fundamental.
o apreciación de los hechos-, es de opinión el se-
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57 de 1887, artículo 5<?, sin que hubiera tenido el
cuidado de probar las tachas que en concepto del
recurrente constituyen la violación por el Decreto de la Ley de Leyes, limitándose a una afirmación abstracta y prefiriendo el estímulo y sugerencia a los falladores para que hagan uso de la
prerrogativa que les confiere el artículo 215 de la
Constitución, y en guarda de la misma, por sí y
ante sí, se arroguen la responsabilidad de declarar en· el caso sub-judice que el juzgamiento del
procesado se hizo nulo porque en él se violó la
Constitución al aplicar un Decreto inconstitucional.
Fuera más explícita la demanda. en el punto concreto a los vicios de inconstitucionalidad que atribuye al Decreto conforme a cuyo procedimiento
fue juzgado el procesado, y talvez podría la Corte
conceder una mayor importancia al. cargo de. impugnación consistente en aquellas razones, porque
§e collltlesta:
demostradas por el recurrente, con la demostración
Este pro~eso fue iniciado, según el aúto cabeza que es requerida en el recurso extraordinario de
casación, podría estudiarse por la Sala la fuerza
del mismo, el veintiocho de septiembre de '1959,
(fs. 2) por denuncio formulado por la ofendida de la argumentación, c~ya solidez bien pudiera
convencerla de que en el juzgamiento por el DeCarmen Julia Vera, en virtud de declaración ante
creto mediaqte las ritualidades que prescribe,
el Alcalde Municipal de Guadalupe (H.), el mismo
constituye una violación de los fueros de la dedía del auto ya mencionado.
Esta circunstancia hace que, como el Decreto fensa y por lo mismo inciden en la nulidad supralegal porque el procesado no fue oído ni vencido
0012 entró a regir el cuatro de junio de 1959, fe.
en
juicio y porque tampoco se le juzgó con la plecha de su expedición, las normas propias a. la ritualidad del juicio penal que tal Decreto estable- nitud de las formalidades que le son propias.
Cuando está de por medio nada menos que la
ce hayan sido las aplicaqas en el juzgamiento del
procesado José Vicente Moreno, sin que por otra constitucionalidad de un Decreto legislativo, expeparte hubiesen intervenido en su investigación y dido por el Gobierno en uso de las facultades que
fallo funcionarios distintos de los de la rama ju- le confiere el artículo 121 de la Constitución Narisdiccional, pu~s como quedó ya antes exp:rcsado, cional y cuando el punto en discusión hace· refela sentencia de primer grado la 'dictó el Juez Se- renc'ia a uno de los más arduos problemas de la
gundo del Circuito de Garzón y eT segundo grado ciencia constitucional, como es el referente a si
hubo desconocimiento de los fueros de la defensa
correspondió al Tribunal Superior de Neiva.
y
resultan éstos tan restringidos que se hizo imPor este aspecto no es posible enfocar el problema que plantea la demanda, en el sentido de que posible la defensa del' inculpado, es apenas natupudiera presentarse una violación del inciso se- ral que en presencia de la misma gravedad de la
encuesta juiídico-constitucio_nal que se alega, la
gundo del artículo 26 de la Carta, según el c~al,
en materia criminal la ley favorable, vigente en demanda intente al menos demostrar en qué conel momento de la comisión del delito, rige el pro- sisten esas violaciones a dichos fueros y si ellas
ceso, con la excepción concerniente ·a las reglas fueron tan evidentes como que al procesado se le
de simple ritualidad o sustanciación, de que trata desconoció todo derecho en el uso de las facultades
que la ley le otorga para desvanecer los cargos
el artículo 40 de la ley 153 de 1887.
Por otra· parte, el tópico relati~o a la favorabi- • que contra él s\lrgieron· en el proceso.
Cuando nada de esto se ha hecho, ni tampoco se
lidad de la ley, no fue planteado en la demanda
y nada autoriza a la Sala para suplir las deficien- ha convencido al fallador de la 'evidente inconsticias de la misma en este orden de ideas, sobre to- tucionalidad de un determinado Decreto, no ~s podo cuando el libelo se limita a propugnar la ex- sible exigirle que se arrogue la facultad de hacer
cepción de inconstitucionalidad con base en la ley uso de una excepción para una declaratoria de

ñor Delegado de la Procuraduría, que no se case
la sentencia,· pues se muestra acorde con el estudio realizado por el Tribunal Superior 'de Neiva,
según el cual hay mérito suficiente para condenar
al procesado José Vicente Moreno.
En c."Uanto a la Causal Primera -errónea interpretación o indebida aplicación de la ley penal-,
arguye el señor Procurador Primero, que "los argumentos ofrecidos en esta ocasión, no corresponden a los fÍries de la causal primera, sino más bien
a la causal segunda, pues en la demanda todo lo
que se hace es criticar el sistema de interpretación de la prueba adoptado por el H. Tribunal,
para cóncluír que ·ese sistema es equivocado, y que,
por lo tanto,' no había mérito para condenar al acusado, pues la prueba: carecía del carácter de plena
o completa".
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legal. Pero es la ley o, en su defecto, el Decretotal entidad que nada menos afirme que por cuanto no se aplicaron las normas del procedimiento ley dict&do en uso de las facultades de que go21a
común al caso y sí las del Decreto, eso mismo constitu.cionalmente el Ejecutivo en determinadas
constituye la violación de la Carta, ya que no circunstancias, la que señala los trámites que condicionan aquel juzgarniento dentro de las formaexistió el cumplimiento de la plenitud de las formas propias del juicio. Es decir, que porque com- lidades que se confronta por la situación de orden
paradas las nor.mas del Decreto con las del estatu- público para que fue expedida esa legi¡/<lación de
to procesal .en vigencia en Departamentos que emergencia, de manera que si ésta recorta, limilno están bajo el régimen del estado de sitio, ta y aún suspende aquellas garantías en alguna
y resultan aquellas más restrictivas, esta sola forma, para acelerar y hacer presumiblemente más
consideración es bastante para el quebrantamiento eficaz la justicia, no por ello puede decirse que
de la Constitución. Todo indica que lo que ocurre se vulneraron o desconocieron los derechos de la
defensa, pues aunque pudieron ser menguados o
es apenas la existencia de un sistema jurídico resrecortados por las formas sumarlas de nuevo imtrictivo, pero el d~recho de defensa subsiste y
perio, fueron sin embargo cumplidas éstas últisiendo ello así, una demanda que aspire a la aplicación de las normas constitucionales· sobre las le- mas en toda su. extensión sin menoscabo de las
prerrogativas que se le otorgan por ellas al procegales, por la incompatibilidad entre unas y otras
sado".
que obliguen a preferir las primeras, de conformidad con el artículo 59 de la ley 57 de 1887, neceY agrega la Sala: ·
sita contener la demostración de tal acerto para
''El Decreto 0012 limita 'muchas atribuciones de
convencimiento del juez, pues la declaración por la defensa, las recorta, pero no llega a:r extremo
excepción de inconstitucionalidad no es una fade suprimir las esenciales en orden a la consecucultad arbitraria del fallador, ni puede ser toma- ción de sus fines, como lo pretende el demandante
da por éste en forma ligera y superficial, sino que
al señalar como nudidad la carencia de medios
debe ser motivo de profundo estudio, el cual tie- defensivos, pues de éstos sigue gozando el procene que surgir de los mismos razonamientos del in- sado, con limitación, como es obvio, dentro de un
teresado. Mientras ellos no existan resulta por lo procedimiento sumario, sin que se produzca riada
menos peregrino que se pretenda conseguir en un de aquello que conlleva al completo desamparo
caso dado lo que apenas podría lograrse con u~a . que contempla la doctrina de la Corte citada en la
demanda de inexequibilidad
demafida, en el sentido de anular por falla consBueno es advertir que la Constitución no pre~ titucional un juicio en el que el procesado carece
cribe formas 'de juicio propiamente dicho, sino en-absoluto de medios defensivos. La Sala insiste
que el artículo 26 garantiza las establecidas por la en esa doctrina, que, ha sido en múltiples oportuley y por lo tanto la Corte no tiene facultad para nidades reiterada; pero de ello a que en el caso
declarar inconstitucional formas de ésta concer- sub-judice s'e aplique, media gran diferencia, como
nientes a ritualidades y ~ustanciación de los mis- queda demostrado para rechazar la causal cuarta·
mos. su· acción a este respecto está limitada al ca- .de casación aducida en la d<:manqa". (G. J. XCIII,
so de conflicto entre la Carta y el mandato legal, 772). _,
en cuyo caso se prefiere la norma constitucional,
No prospera .. por consiguiente, la causal cuarta,
o lo que es lo mismo, actúa aquí el fenómeno de invocada.'
la prelación de normas a que se refiere la ley 57
de 1887. Como éste no es el caso, la Sala no pueCAUSALES PRIMERA Y SEGUNDA.- !Eil'JrÓde invadir campos que le están vedados, pues con- neá interpretación o iindlebida aplicación ale lla!. ~ey
fundiría la acción pública con la excepción, lo que penal y errada interpretación o a][ueciacióill de nos
es inaceptable.
hechos.
En un reciente fallo de esta misma Sala de la
Corte, fechado el 30 de septiembre del año en curLa Corte estudiará conjuntamente estas dos
so, dijo lo siguiente que tiene grandes puntos de , causales porque la demanda 'as involucra en el
contacto con lo' aquí discutido:
ataque contra la sentencia de¡ Tribunal, desde
"La Constitución y la ley de enjuiciamiento pe- luego que los argumentos dirigidos a la manera
nal garantizan el juzgamiento de los incriminados cómo fue apreciada la prueba confluyen también
con la plenitud de algunas formalidades, que de al intento de demostrar que ello condujo a que se
incumplirse, acarrean nulidad sustancial o supra- diera una .errada o indebida aplicación de la ley
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penal con violación de un texto "sustantivo" de la
Se ·lre5JlliORulle:
mismá como es el artículo 203 del Estatuto Procesal.
Es manifiesto que el proceso exhibe dos clases
D
En este orden de ideas el recurrente sobre las de pruebas: una proveniente de los Vera, que acumaterias a que se contrae en las dos causales invo- sa a Moreno como el provocador e iniciador de los
cadas que se estudian, plantea sus tesis con los hechos y el responsable directo de los disparos
que produjeron las lesiones a Carmen Julia Vera.
siguientes argumentos:
"En la sentencia se apreciaron erradamente las · La otra, por el contrario, surge, de la indagatoria
declaraciones de Alicia Moreno, José Deosdardo del procesado Moreno y de sus hijos Alicia, José
Moreno y la indagatoria de José Vicente Moreno, Deosdardo y Luis Alejandro;todos menores, quiey se afirmó que tales exposiciones eran contradic- nes de manera principal o secundaria tomaron par~
te en los acontecimientos y los describen según
torias entre sí y no podían .ser creídas. En cambio -agrega- se ha dado por el juzgador, un va- sus personales intereses, reflejados unos en comlor probatorio que no tienÉm a las declaraciones prometer a la otra parte, mientras que por la pro·de Domitila Vera y Carmen Julia Vera, las cuales, pia tratan de esquivar toda responsabilidad.
Así las cosas, este proceso es el caso típico en
también discrepan en detalles como las de los Modonde la justicia se encuentra enfrentada a un
renos"..
Con referencia concreta a la causal primera di- suceder de carácter penal a consecuencia del cual
debe recaer una decisión judicial sobre la base
ce el recurrente:
"Hay pues dos grupos de. testimonios de igual ·de los eíementos de juicio que la investigación
valor probatorio enfrentados en afirmaciones to- pudo recoger y que son los únicos que s{¡ministran
talmente opuestas. No se ve la forma como el H. base para esa decisión. .
Con todo, no resulta imposible dentro de la disTribunal pudiera decidirse a favor de la credibilidad de uno de estos dos grupos de declarantes, paridad de criterios que lógicamente se encuentran en un caso como este, hacer una reconstrucy en cambio negar todo su crédito al otro grupo.
·En el conflicto entre estos dos grupos sólo había ción de los hechos que permita, sin forzar la apreun elemento con capacidad para desatarlo y esté ciación de la prueba y antes bien acomodándola a
elemento es la declaración de Modesto Sánchez. las circunstancias del hecho, descubrir lo que en
Pero esta declaración desata e¡ nudo no en favor realidad de verdad aconteció y cuáles son las verde' los Vera, sino en favor de los Moreno·. No hay daderas consecuenci~s de los actos cumplidos y
pues razón para que el Tribunal lo desatara al por consiguiente sobre quién recae la responsabicontrario: en favor de ios Vera y en contra de los lidad de los mismos.
Hay dos hechos protuberantes en el proceso: la
Moreno".
enemistad entre la familia Vera y la de Moreno
Y más adelante agrega la demanda con respecto y la no despreciable peligrosidad de éste, demostrada en el informativo con la copia de varias sena la causal segunda:
"A lo más que podría llegarse en la interpreta- tencias condenatorias por delitos contra las persoción de las diferentes pruebas contrarias entre sí, nas, que revelan en su conducta social una marera a la conc:lusión de que ambos grupos habían cada propensión por la delincuencia de tipo imobrado en legítima defensa recíproca dada la ene- pulsivo, fácil para la agresión y susceptible a la
mistad existente, por el.resentimiento que la fa- violencia.
milia Vera tenía con José Vicente Moreno y por
El hecho de surgir el incidente en que resultó
el hecho de que Alicia Vera estuviera viviendo herida Carmen Julia Vera cuando regresaban los
con Moreno, y que uno y otro grupo se hubieran protagonistas de una fiesta patronal, en las que
sentido atacados y en peligro inminente de sufrir se consumen bebidas alcohólicas en grados· excesidaños en sus personas y en tal forma hubieran te- · vos, y establecido en el proceso que José Vicente
nido la convicción de que les era preciso y nece- · Moreno, fuera de su temperamento violento es dasario defenderse. También cabía la hipótesis de do a ingerir licor, lo que había sucedido, pues se
una riña suscitada de modo imprevisto. Pero en encontraba bajo sus efectos el día de los aconteciningún caso podía considerarse lo ocurrido como mientos, permite que en la misma reconstrucción
un delito voluntario e intencionaP de lesiones, sin de los hechos todos estos factores tengan que ser
atenuación o modificación ninguna de la respon- tenidos en consideración por la justicia, a fin de
sabilidad".
valorarlos de manera que correspondan al propó-
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sito de desentrañar una conducta delictuosa y a
poner de relieve que sí existen .medios legales suficientes para establecer que esa co;nducta merece
el reproche de la ley, porque ésta fue infringida.
Estas consideraciones conducen a decir que si
bien la demanda hace un análisis de la prueba
desde sus particulares puntos de vista, que la colocan como inservible para demostrar la delincuencia de Moreno Rincón, si está equivocada en
este punto, porque esa prueba apreciada en forma
global tiene un contenido que sirve sin duda alguna para establecer la realidad y encontrar la verdad, no resulta tan equivocada en lo tocante a la
posibilidad de considerar una hipótesis que el recurrente admite, la ''de una riña suscitada de modo imprevisto".
En efecto, dándoles credibilidad a ambos grupos
de testimonios puede fácilmente concluirse que
los hechos antecedentes y concomitantes del acontecimiento en que resultó herida Carmen Julia Ve-·
ra establecen que ello surgió de una riña imprevista. El encuentro casual entre las dos familias que
de tiempo atrás mantenían enemistad recíproca
por el grave motivo de que Moreno hacía vida marital ilegítima con una hermana de la ofendida,
fue el factor determinante para que el viejo rencor hiciera explosión y precipitara los acontecimientos, si se tienen en cuenta las circunstancias
en que se produjo aquel encuentro y la personalidad peligrosa de uno de sus protagonistas, que ese
día se encontraba bajo el influjo gel alcohol, hecho que está afirmado en el informativo y que debe valorarse por ello mismo.
En este proceso no pueden desestimarse los factores humanos que entraron en conflicto al cumplirse los hechos, porque ~llos dan la clave de la
ocurrencia. No es posible admitir, porque no hay
base segura para hacerlo, la afirmación de que el
disparo que hirió a Carmen Julia se .Produjo cuando la hermana de ésta al disparar contra Moreno,
erró en el golpe. Más lógico y adecuado a las circunstancias es considerar que dada la personalidad de Moreno Rincón, revelada por varios delitos
cometidos con anterioridad contra las personas y
su temperamento belicoso, ·propiciaron que en el
encuentro con las dos mujeres Vera, estallara el
conflicto y de Moreno partiera el empleo del arma de fuego con que se produjeron las lesiones de
la ofendida. No existe manera de negar que resulta una hábil forma de esquivar la responsabilidad
atribuyendo el hecho a otra persona, porque no
puede perderse de vista que es contrario a una lógica elemental pretender que dos mujeres inde-

fensas se atrevan a desafiar las iras de un hombre
embriagado, quien portaba armas blancas y de
fuego, según lo afirman las hermanas Vera, máxime cuando tal hombre es conocido como pendenciero y se sabe que ya ha sido condenado por delitos contra las personas, y, además, media grave.
enemistad con él. Esa misma lógica que es la base
para apreciar dentro de las nofinas legales la credibilidad del testimonio frente a la crítica del mismo; para desentrañar la capacidad que tenga como
criterio de verdad, hace que sea necesario desechar
el que las hermanas Vera iniciaran el encuentro
con los dos menores hijos de Moreno, como lo dice
éste en su indagatoria, pues la compañía de su
padre y los rencores y desavenencias entre las dos
familias, señala· que es inaceptable que dos mujeres se enfrenten en tales circunstancias con quien
conocen y saben belicoso y vengativo, para colocar a éste en el caso de legítima defensa.
Las anteriores afirmaciones no están reñidas con
la realidad procesal. En efecto, la personalidad del
agente de un delito, no puede desestimarse, sobre ·
todo en una legislación que la toma en cuenta, como el Código Penal vigente. A este respecto, el
informativo suministra estos elementos de juicio:
A fs. 44 a 48 figura en los autos copia de la sentencia dictada contra el procesado José Vicente
Moreno con fecha octubre 19 de 1959, en virtud
del cual fue condenado dicho sujeto por el delito
de lesiones personales a Noé Bolívar, que fueron
calificadas de recíprocas, a la pena de cuarenta y
cinco días. de arresto, sanción que por cierto mereció la suspensipn de la misma en favor de Bolívar, no así en lo que respecta a José Vicente. Dicha condena fue dictada por el Juez Promiscuo
Municipal de Guadalupe (H.).
A fs. 62 a 66 figuran, también, copias de otras
sentencias de primera y segunda instancia, de fecha 6 de marzo de 1952, dictada por el" Juzgado
Penal del Circuito de Garzón y confirmada por el
Tribunal, con fecha 25 de octubre de 1952, por el
delito de lesiones personales ·recíprocas, en la que
aparecen como procesados el mismo Moreno y Tobías Tovar Ortiz, por medio de la cual se le impuso a Moreno Rincón la pena de 15 meses de presidio e incorporales anexas, pues el Tribunal reformó la de primer grado que había impuesto al
reo 18 meses de igual pena.
Las circunstancias mismas en que fueron cumplidos esos hechos que dieron lugar a aquellas
condenas, revel&n la personalidad peligrosa de
Moreno Rinc·ón y explican por qué el Tribunal, con
muy buen acuerdo, tuvo en cuenta di~ha peligro-
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sidad para complementar ·con este indicio moral
la prueba que le-sirvió de base para establecer la
responsabilidad penal del incriminado en este juicio.
Aparte de ello la sentencia del Tribunal presen-ta un examen exhaustivo de los elementos probatorios que el proceso contiene, entre los cuales
se destaca el estudio de los indicios que comprometen al procesado, entre lo's que señala con propiedad por su adecuada enunciación y análisis,
los de capacidad para delinquir, de oportunidad
para hacerlo y el móvil del delito mismo, de cuyo análisis concluye que se han reunido los elementos que la ley requiere para dictar sentencia
condenatoria ..Con razón el señor ·Agente del Ministerio Público expresa su opin.ión sobre este examen afirmando que conduce a la certeza legal y.
autoriza la conclusión del fallo condenatorio, porque "semejante conclusión :_dice-,- determinante
de su decisión, es sin duda alguna respetable, y por
no ser posible predicar con ella, que adolece de
grave y protuberante error. de apreciación probatoria, el ataque que se le-hace a la sentencia, con
base en la causal segunda de casación, resulta
definitivamente ineficaz, _quedando por lo mismo
en pie el fallo acusado".
.
:De todo lo anterior se concluye qu~ existen bases probatorias en el proceso, para condenar y que
por este aspecto la causal segunda no pudo ser demostrada y por tanto no· puede prosperar. No ocurre lo mis.mo respecto de la causal primera, pues
admitiendo que la riña casual es en este caso lo
que en verdad define jurídicamente los hechos en
que fue protagonista el' procesado Moreno Rincón,
es evidente que el fallo debe ser invalidado parcialmente por este concepto y en su lugar dictar
la Corte el que deba reemplazarlo, conforme lo
manda el artículo 570, aparte a) .del C. de P. P.
Siendo aquella modalidad una citcunstancia modificadora de la responsabilidad, el ser desconQcida
implica indebida aplicación de la ley penal, por
lo cual dicha causal primera debe prosperar.
Como los cómputos de la pena imponi,ble son los
que corresponden al delito de conformidad con las
consecuencias que los dictámenes periciales seña-
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laron a las lesiones personales de que fue víctima
Carmen Julia Vera, tenidas en cuenta la reincidencia por un delito anterior que da lugar a ella,
el de lesiones personales a Tobías Tovar Ortiz y
. las circunstancias de mayor peligrosidad provenientes del pasado judicial de Moreno Rincón por
hechos no tenidos en cuenta para la agravación
de la pena por concepto de reiteración delictual,
partiendo de la base de lapena fijada en la sentencia de segundo grado, que fue de tres años de
presidio y rebajada ésta en la proporción que permite el artículo 384 del Código Penal, esto es en
la mitad de aquella pena, resulta que la que le corresponde sufrir en virtud de este fallo es ia de
un año y seis meses de presidio, junto ·con las incorporales anexas, las que quedarán reducidas en
la misma proporción que la pena principal, lo mismo que la multa que se fija en la mitad de la
cantidad que le fue impuesta en el fallo que parcialmente se invalida.
En mérito de lo anterior y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley; la Corte Suprema -Sala Penal- oído el
concepto del señor Procurador Primero Delegado
en lo Penal, de acuerdo en parte con él, l!NV AlLllJll>A IP' ARCIIAlLMlEN'll'lE la sentencia dictada por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva
y en su lugar condena a José Vicente Moreno Rincón a la pena de un año y seis meses de presidio,
en lugar de tres añ.os de igual pena que le fueron
impuestos en aquella sentencia, rebajándose las accesorias· y la multa en la misma proporción, la mitad, de la pena principal.
1

CÓpiese, notifíquese ··y .devuélvase. Publíquese
en la Gaceta Judicial. -

Gustavo Rendón Gavñria-lH!umberrto

lEall'~ell'a.

Jll>ominguez-Simón Montero 'll'oues-.JJullio lltoncallo Acosta.-Angel Martín Vásquez· A.-lP'rñmitñvo
Vergara Crespo.-IP'ioquinto lLeón JL., Secretario.
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AlLJEGACKON IDJE NUlLKIDAIDJES · ICONS'll'K'l!'UCKONAlLJES lEN UN JP>JROCJESO JP>OR IDlElLIT'lf'O
IDJE lHIOMKCKIDKO

No· cunaHqw(!lra iuegunHari~ad procedimenuW, smo sóHo al!]lueUos vicios sustanc!ales.que
I!JlUU(!lbramtan llas bases mismas del ]¡n·ocedimiendo o entrañan desconocimiento d(!ll dell'(!lclbJ.o alle defensa, producen mmllñdad constilluncñonat
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación PenaL-Bogotá, diciembre siete de mil novecientos
sesenta.
1
(Magistrado Ponente: Dr. Primitivo Vergara
Crespo)

El Tribunal Superior de Manizales, en sentencia
del veintidos de abril de mil novecientos cincuenta y nueve, que confirmó la proferida por el Juzgado Tercero Superior de la misma ciudad, condenó a JESUS EVELIO JARAMILLO ATEHORTUA a la pena principal de ocho años de presidio,
más las accesorias correspondientes, como responsable de un delito de homicidio intencional consumado en la persona de Evelio Henao Osorio.
Contra esta sentencia el defensor del procesado
interpuso el recurso extraordinario de casación.
lH!IEClll!O§:
La sentencia acusada hace la relación de hechos siguientes:
"En las horas de la tarde, o primeras de la nocha, del sábado once de mayo del año de mil novecientos cincuenta y siete, y cuando tranquila y
pacíficamente algunas personas charlaban y bebían en la fonda-cantina que Melecio Poveda tenía o tiene en el paraje 'El Zarzo', de este Municipio de Manizales, personas entre las cuales se

hallaban el sindicado Jaramillo Atehortúa y Evelio Henao Osorio, aquél desenfundó su peinilla y
salió a la calle, desde donde se dió a la tarea de
desafiar a sus transitorios compañeros, quienes
amistosamente llamaron la atención de Jaramillo
A. y lograron el restablecimiento de la normalidad,
regresando a la cantina. Pero de un momento a
otro, el citado .Jaramillo Atehortúa, con la peinilla que antes esgrimiera para hacer los desafíos
de .que antes se hablara, le asestó varios golpes a
Evelio Henao, con los cuales le abrió las heridas
de consideración, heridas que le ocasionaron la
muerte algunas horas después".

El· recurrenté Ímpugna la sentencia por la causal 4~ del artículo 567 del Código de Procedimiento Penal,· o sea la nulidad del juicio, nulidad que
considera de naturaleza constitucional, por los siguientes motivos:, ·
"I?JR.lfMJER Cili.JR.GO: Iniciada la investigación correspondiente por los hechos brev~mente expuestos, se prosiguió el diligenciamiento procesal con
la tramitación propia de la investigación sumaria
y la .subsiguiente del juicio, el cual 'culminó con
la convocatoria de un nuevo Jurado por haber sido
declarado el veredicto contrario a la evidencia de
los hechos (fls. 117 a 128, actuación de primera
instancia, y 133 a 137, actuación de segunda instancia). Procediendo en consecuencia, el fallador de
primera instancia a ordenar el nuevo sorteo de los
Jurados, que como jueces de hecho intervinieron
en la vista pública correspondiente, a lo que se
dió cumplimiento mediante auto de 6 de octubre
de 1958, que a la letra dice:
"Juzgado Tercero Superior. Manizales, octubre
seis de mil novecientos cincuenta y ocho. Para que
se lleve a cabo la diligencia de sorteo de Jurados

Jf1IJliJ)JI([Jll&lL

en la presente causa seguida contra Jesús Evelio
Jaramillo Atehortúa, señálase de nuevo la hora de
las dos (p.m.) DE LA TARDE del día de mañana siete del cursante".
''El anterior auto se dió a conocer a las partes,
mediante notüicación personal realizada en la misma fecha (fl. 139).
"La providencia anterior es claramente violatoria de las normas procesales, ya que .niega a la
Defensa e inclusive a cualquiera otra de las partes
/del derecho para interponer los re.cursos que se
estimen oportunos, y además, porque de acuerdo
con el artículo 195 del C. de P. P., los autos en la
Causa, producen ejecutoria, lo que equivale a decir que mediando un sólo día entre la fecha de la ·
providencia y el cumplimiento de la diligencia
que aquella ordenaba, era absolutamente imposible que se sucediera el fenómeno jurídico de la
ejecutoria, produciéndose por lo tanto y a partir
de este momento procesal una nulidad sustancial
que afectó el procedimiento subsiguiente y por
ende el fallo recurrido.
"SJEG1IJNIIJ)I[)) ([J&RGI[)): No obstante que el texto
de la notificación realizada el 6 de octubre de 1958
, y que corresponde al auto de la misma fecha, 6
de octubre de 1958, por el cual se ordenaba celebrar el sorteo de Jurados al día siguiente -7 de
octubre de 1958- relaciona únicamente a las partes que intervinieron en el proc·eso, Agente del
Ministerio Público, Procesado Evelio J aramillo
Atehortúa, Defensor Dr. Jaime Chaves Echeverry,
incluyó también en esa notificación, precisamente
a unó de los Jurados, Muñoz Botero Bernardo,
que solamente resultó sorteado como tal, el día
siguiente a la notificación del auto que ordenaba
nuevo sorteo de Jurados, es decir, que vinculó como Jurado al proceso, a una persona que no había
sido sorteada como tal.
"Lo anterior engendró dentro del procedimiento
una nulidad de carácter constitucional, por ser
violatoria de las disposiciones que regulan las formas propias de cada juicio, y no obstante ello, se
verificó el sorteo de Jurados, se celebró la Audiencia Pública y se dictó el fallo que es materia
de esta demanda".

Al señor Procurador Primero Delegado en lo
Penal, después de resumir las razones expuestas
por el impugnador para concluír que las irregularidades .anotadas han producido nulidad supra-
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legal, "por ser violatorias de las disposiciones que
regulan las formas propias de cada juicio, y no
obstante ello, se verificó el sorteo de Jurados, se
celebró Audiencia Pública y se dictó el fallo que
es materia de la demanda", dice lo siguiente:
''El abogado demandante carece de toda razón
o fundamento de hecho ·o de derecho para formular los reparos que atrás fueron transcritos.
"En efecto:
"En cuanto al punto a) se observa que al folio
138 del cuaderno principal aparece un auto de fecha 29 de septiembre de 1958, co_nforme al cual y
para estar a lo resuelto por el H. Tribunal Supe.rior, se dispuso verificar la diligencia de sorteo
de jurados, acto que no pudo tener cumplimiento,
como lo iríformó la Secretaría del Juzgado, "debido a que no fue posible que de la cárcel. enviaran
al detenido en la debida oportunidad". Esta providenc-ia tuvo un márgen suficiente para quedar
ejecutoriada antes de la fecha señalada para el
sorteo.
"Al folio 138 vuelto, se comprueba que con fecha 3 de octubre del mismo año de 1958, se dictó
una segunda_ providencia tendiente a efectuar la
diligencia anotada, la que tampoco se efectuó por
la misma circunstancia que obró en el caso anterior. Este segundo proveído no señaló, como el anterior, un lapso mayor de tres (3) días· después de
su notificación, simplemente por ser una disposición mecánica, mera c~nsecuencia de no haberse
cumplido o efectuado anteriormente.
''El mismo auto de que se habla no ha sido motejado por el señor abogado demandante, a pesar
de estar en idénticas c-ircunstancias al que censura.
"El que critica es aquel por el cual se fijó por
TERCERA VEZ la fecha para la práctica de una
diligencia q1,1e, por moÜVQS simplemente de hecho
o materiales, no jurídicos o legales, no había podido llevarse a cabo.
"Ahora bien: todos estos tres (3) autos son de
mera sust_anciación, es decir, inapelables, especialmente los dos (2) últimos que no son sino una
pura y simple reproducción del primero, que no
fue objeto en ningún sentido (como no podía serlo honestamente), razón por la cual no había necesidad ni objeto ningun-o en señalar plazos más
dilatados y, por tanto, atentatorios de una rápida
administración de j_usticia, a más de obstaculizantes del normal desarrollo de las labores y tareas
del Juzgado.
"No acepta, pues, esta Procuraduría que se hubieran conculcado en la más mínima forma los in-
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tereses del sindicado, quien, dicho sea de paso,
asistió debidamente a la rutinaria diligencia. de
sorteo de jurados, durante la cual con toda amplitud y garantías pudieron haber hecho todas las
observaciones y recl¡¡.mos que a bien tuvieran tan- .
to el sindicado como su defensor, si éste hubiera
también concurrido, sin perjuic-io de lo establecido
en el artículo 511 del C. de P. P.
"En cuanto al cargo b) es de claridad meridiana que lo sucedido al respecto consistió en una
simple y mera equivocación del jurado Bernardo
Muñoz Botero, al firmar al folio 139 una notificación (que no era para él, como lo dice la leyenda)
en lugar de la correspondiente y sí destinada a los
miembros del Jurado que obra al folio 140 vuelto.
"Por lo demás, en equivocación semejante incurrió el otro miembro del Jurado, señor Alfonso
Ríos García, quien firmó también el "Acta de Sorteo de Jurados" (fl. 140, ibídem), hecho éste que
no fue observado o motejado por el señor abogado
demandante.
"Indudablemente que conveniente había' sido
que el señor Secretario del Juzgado hubiera dejado constancia en el proceso de esas dos pequeñas
equivocaciones, debidas o a falta de pericia en el
empleado encargado de efectuar las notificaciones,
o a la natural ignorancia de los dos señores del
Jurado mencionados en tales menesteres.
"Y tal sería el convencimiento y conocimiento
que de ello tenía el señor defensor del procesado
que no hizo valer o no puso de presente, como nulidades, no solamente lo relativo a esta equivocación de los Jurados en cuanto al sitio donde debían estampar su firma, como tampoco lo relacionado con el sorteo analizado atrás, al alegar una
pretendida nulidad que le fue rechazada, muy jurídicamente, por el H Tribunal.
"Así, pues, que tampoco hay lugar a la supuesta violación o vulneración de los derechos constitucionales del procesado que miran a su defensa,
por lo que hace a este segu~do cargo o motivo de
nulidad sustancial alegado".
§lE CON§ITJ]])iE!ltAI.:

Reiteradamente ha sostenido esta Corporación
que aunque en algunos casos la Corte haya admitido la existencia de ciertas nulidades llamadas
constituCionales o supralegales, a pesar de no estar expresa y taxativamente establecidas en la ley
procesal penal, se han aceptado cuando el vicio u
omisión invocado es de tal naturaleza y alcance
que quebranta las bases esenciales del procedí-

miento o entraña un desconocimiento de la garantía del derecho de defensa, precepto de superior
jerarquía que consagra el artículo 26 de nuestra
''Ley de leyes"; pero ello no quiere decir que
cualquiera irregularidad o vicio del procedimiento necesariamente conlleva la existencia de una
nulidad constitucional, pues para que ésta exista
es necesario que sea de tal naturaleza y entidad
que entrañe un vicio sustancial, en tal forma que
la omisión del acto o diligencia afecte las bases
mismas del juzgamiento o quebrante o· desconozca
los intereses de la justicia o de las partes. ''Sólo
cuando el error o vicio es fundamental por atacar
la eseñcia misma del juicio o por disminuír las
garantías del procesado o de parte legítima, se
puede afirmar que se está en presencia de una nulidad constitucional" (Casación de 19 de julio de
1956).
El hecho de que por auto de fecha 6 de octubre de 1958 se hubiera señalado, por tercera vez,
el día siguiente para efectuar la diligencia de sorteos de nuevos jurados, diligencia que ya estaba
ordenada en providencia anterior ejecutoriada, no
entraña de ninguna manera violación de la norma del artículo 26, ni quebrantamiento alguno de
los intereses del procesado, pues como acertadamente lo anota el señor colaborador Fiscal, aquel
asistió personalmente a la diligencia de sorteo, en
donde el acusado y su defensor tuvieron amplia
oportunidad para hacer las observaciones y reclamos que quisieran.
En cuanto al· segundo carg~, es notorio que lo
que ocurrió fué error del jurado Muñoz Botero al
estampar su firma al pie de una notificación que
no era para él, .en vez de hacerlo al pie de la notificación destinada a los miembros del jurado, informalidad esta sin trascendencia alguna en cuanto hace relación a la efectividad del juicio y a las
garantías procesales de las partes.
Son tan triviales los motivos invocados como
causales de nulidad, que con razón anota el señor
Procurador Delegado en lo Penal que ellos son
"un nuevo ejemplo del abuso que se comete por
ciertos litigantes al invocar a todo trance las referi.das nulidades sustanciales, cuestión o proceder
éste que la Procuraduría ha criticado en diversas
ocasiones, pues tal parece que en el campo de las
llamadas nulidades constitucionales se ha ido demasiado lejos, hasta el punto de no saberse dónde empiezan y dónde terminan las causales de las
mismas".
Por lo expuesto, la Corte Suprema ~-sala da
Casación Penal- administrando ju.sticf.a en n:l:m-

.lfiDIDJICIIAlL
bre de la República y por autoridad de la ley, oído
el concepto del Procurador Primero Delegado en
lo Penal, y de acuerdo con él, NO INVALIDA el
fallo proferido por el Tribunal Superior de Manizales con fecha ventidos de abril de mil novecientos cincuenta y nueve.
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Gustavo JRemllón GaviR'fi.a-IH!unmb<ell'to lElllll'li'lllrm
IDomínguez-§imón Montero '.lroll'rres-.lfulii\o lltCJllliCaUo .&.!Costa-Angel Martín Vásquez A.-lP'rimi.ti.vo_
Vergara Cresll!o.-lP'ioqninto lLeón JL. Secretario.

Cópiese, notifiquese, devuélvase y publiquese en
la Gaceta Judicial.

Nll.JUJDAJD JD.E ll.JN Jll.JKCKO, lPOJR JD.EU'Jl'O JDIE JROJBO, A CAUSA lDlE Vlii[DJT..ACli'[JlN
NOJRMAS JPJROC.EJDKM.EN'Jl' AJL.ES Y CONS'Jl'K'll'll.JCITON AJL.ES

R-lP'ues e! i.n.teresado no pudo ha<eer uso
i!llell derecho die petllñ~r pruebas, se in<eur!rió
en Ha <Causan de nulñdad Jlliirevista taxativamente en el o!i"dlñnan 49 den artícunllo ].98 i!llel
Córllñgo de lP'rocei!lli.miento lP'enal.
2-&ll cali"ecer de dlefensor el ¡¡~rocesado duHa mayor pa~rte a:llell juñci.o, en pdmera
nlllStanda, se vionó en forma ]plallma!rña la gara!llltJÍa a:lle defe111.Sa <Consagrada .por el a~rtn<eulo
2S de la Constñtu<Ci.ón Nacional, incunrri.énllllose
en mllRñdad sustancñal e insubsana!Me.
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puso al procesado la pena de tres años de prisión
y las respectivas accesorias.

Al recurso de casación se le ha dado el trámite
que le es propio y corresponde proceder a decidir
en el fondo.
IH!lECIH!O§:

~ranie

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación PenaL-Bogotá, diciembre siete de mil novecientos
sesenta.
(Magistrado Ponente: Dr. Primitivo Vergara
Crespo)

V Ir§ 'll' O§:

El doctor Eliécer Finilla Rodríguez, en ejercicio
del poder especial que le fuera conferido por el
reo GELACIO BURGOS, demandó en casación la
sentencia proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judlicial de Neiva -Sala Penal- cor{
fecha cuatro de febrero del presente año, por medio de la cual REFORMA el fallo recurrido en el
sentido de fijar en seis años de presidio la pena
principal que debe pagar el procesado Gelacio
Burgos Ortiz; y en las accesorias que le fueron
señaladas, en lug'!_r de la suspensión de la patria
potestad por el tiempo de la condena, ha de ser la
pérdida de la misma".
La sentencia de primer grado, proferida por el
Juez Superior de Garzón, del mismo distrito, im-

La sentencia impugnada los sintetiza así:
"Da cuenta el expediente de que en las horas de
la noche del ventiocho de febrero del año pasado
se efectuó un cuantioso robo en la ciudad de Pitalito del cual fué víctima el señor José Cifuentes
propietario del edificio situado en la carrera 4~
número 4-31. Los ladrones no entraron por ninguna de las puertas del .establecimiento comercial
que dan a la carrera 4a, sino que valiéndose de
llaves falsas o ganzúas abrieron el candado que
asegura un portón que da sobre la calle 4~ y entraron a un lote que colinda con el solar de la
casa donde funciona el almacén de compra y venta de granos al mayor y al detal que tiene el señor Cifuentes; rompieron el cerco medianero, entraron a ese solar sobre el cual dan varias piezas;
un.a de éllas estaba destinada a depó_sito y allí tenía el señor Cifuentes una caja de hierro donde
guardaba dinero en cantidad que el denunciante calcula en veinte mil pesos, y habíe también
gran cantidad de escrituras de inmuebles pertenecientes al señor C'ifuentes y otros documentos de
diversa índole.
"En otra habitación separada por tres piezas de
aquella en que ·estaba el depósito, tenía su dormitorio el señor Cifuentes.
''Los delincuentes retiraron el c-andado que aseguraba la puerta del depósito y de allí se sustrajeron la caja de hierro de unos sesenta centímetros
de alta por cuarenta de ancha, de unas quince
arrobas de peso con el contenido ya expresado, asi
{
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como también se llevaron un baúl de madera con notificado debidamente el auto de detención y de
ropas del denunciante. Sabedores del lugar donde apertura a prueba, lo cual viola el derecho de dedormía el señor Cifuentes, le amarraron las argo- fensa del procesado, colocándolo en imposibilidad
llas de la puerta con una cabuya para precaverse de hacer uso acertado y eficaz del término de pruede que pudiera sentir el ruido y salir- en forma
ba, y otra nulidad de carác1er constitucional, por
repentina a sorprenderlos y dar la voz de al·arma. violación del artículo 26 de la Constitución Na"En el lote de terreno ya mencionado dejaron cional, al juzgarlo y condenarlo sin observar la
el baúl que había sido abierto en forma violenta, · plenitud de las formas propias del juicio por robo
establecidas en el decreto 0014 de 12 de enero de
y esparcidos junto a él varias camisas, medias y
1955.
otros artículos para hombre.
"La caja fué conducida en un vehículo hasta
''E'n efecto al no darse cumplimiento al artículo
56 del decreto 0014 de 12 de enero de 1955, ya que
unos dos kilómetros de la ciudad hasta un sitio
llamado '~Tasajeras" en donde fue hallada rota y
se le dijo al sindicado que sólo tenía d<!recho a
regados en el suelo los documentos que en élla se nombrar apoderado para esa diligencia, y se le
nombró una persona que no era abogado titulado;
encontraban".
y al pretermitir la oportuna notificación del auto
de detención, en el cual se señalaba el término de
IDJElWANIDA
cuarenta días para el recibo de pruebas, auto que
dictado el 24 de'abril sólo se le notificó el 9 de
Se acusa la sentencia impugnad~ con fundamento en la causal 41i del artículo 567 del C. de Procejunio del mismo. año de 1959, y no se le notificó
dimiento Penal, por haberse dictado e~ un juicio al apoderado nombrado en la diligencia de indagatoria, sino que se le dijo al procesado que tenía.
viciado de nulidad, por haberse violado la ley pro.derecho a. nombrar otro apoderado y como éste
cedimental.
nombrara al' Dr. Ramírez Londoño éste firmó la
El demandante fundamenta el recurso en la fornotificación, sin haber sido reconocido como apoma siguiente:
"El auto de detención no fué notificado debida- derado ni hab~rse posesionado.
"Solamente cuando ya el negocio había pasado
mente at apoderado del procesado pues como puede verse al folio 38 vuelto del primer cuaderno; al Juzgado Superior de Garzón, por ser éste el
tal auto se notificó a Gelacio Burgos, quien en el funcionario competente, se ordenó darle posesión
acto nombró como -apoderado al Dr. José Israel y se reconoció al Dr. Ramírez como apoderado. PeRamírez Londoño quien firmó tal notificación jun- ro el Dr. Ramírez se negó a posesionarse y manito con el procesado pero sin haber sido reconoci- festó que no aceptaba el nombramiento de apodedo como apoderado ni haber tomado posesión. B. rado. Entonces el Juzgado Superior procedió a deDicho señor abogado no llegó a ser reconocido co- signar de oficio al Dr. Alfonso Díaz Cuervo, quien
mo apoderado de Gelado Burgos sino el 7 de sep- a,ceptó y se posesionó cuando ya había transcurritiembre de 1959, cuando ya había transcurrido el do el término, sin que el sindicado hubiera estado
término de prueba, por auto del juzgado superior, asistido de su apoderado para que éste solicitara
la práctica de las pruebas necesarias para su deque se ve al folio 65 del primer cuaderno. Sin embargo el Dr. Ramírez Londoño se negó a tomar fensa. Así no se practicó ninguna prueba ni por
posesión y· manifestó no aceptar esa defensa de disposición del Juez, ni por petición del procesaoficio, dice él, lo cual no es exacto, porque no ha- do, ni de su apoderado, quedand9 sin eje'rcitar el
bía sido designado de oficio, sino nombrado por derecho de defensa, por la razón de que el proceel sindicado. C. El 24 de septiembre. de 1959 el sado no podía defenderse por sí sólo por carecer
Juzgado Superior de Garzón, nombró como apo- de conocimientos para tal efecto, por lo cual su
derado de oficio al Dr. Alfonso Díaz Cuervo. D. Al derecho de defenderse o de~roveer a su defensa
recibirle indagatoria a Gelado Burgos se le dijo se hizo nulatorio por causa de la violación de las
que tenía derecho de nombrar un apoderado que , disposiciones legales tendientes a amparar tal derecho de defensa.
lo asistiera en esa diligencia, no en todas las diligencias como lo ordena el artículo 56 del decreto
"Esta inobservancia ~e las disposiciones proce·
14 de 1!Í55. Pero a este apoderado no se le notificó
dimentales establecidas por el decreto 14 de 1955,
el auto de detención como lo ordena el artículo en materia importante relatíva a los derechos esen58 del mismo decreto. En estas circunstancias hay cia~es de~ procesado, muestra ·claramente que se
dos nulidades, una de tipo .legal, por no haberse incurrió en la violación del artículo 26 de la Cons-
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titución Nacional, y se condenó a Gelacio Burgos
juzgándolo sin observar la plenitud de las formas
propias del juicio penal correspondiente".

"Las anteriores consideraciones dan pie suficiente para establecer que en el caso !l1JllllD-~uti[iiille
afloran.dos clases de nulidades: una de tipo l'egal
y otra de carácter constitucional.
''La demostración que sobre ellos realiza el impugnador en forma sobria y objetiva :a comparte
.esta Procuraduría, considerando que· la causal 4~
pretextada ha obtenido plena comprobación".

CONCJElP''IrO lllilE JL& lP'liWC1IJllt&llli1IJlltll&

El señor Procurador Segundo Delegado en lo .Penal, al contestar la demanda, y después de hacer
las observaciones generales sobre sus aspectos formales, hace un estudio de la causal alegada para
concluir que debe casarse la sentencia "cuestionada y devolverse el proceso al Tribunal de origen de conformidad con el artículo 570, ordinal "
b)."
El señor Procurador Delegado fundamenta sus
conclusiones y pedimento en la forma siguiente:
"Predica el artículo 56 de dicho Decreto 0014
que al recibírsele indagatoria al sindicado éste
tendrá derecho de nombrar un apoderado que le
asista en todas las diligencias del proceso. Al cumplir tal formalidad se omitió para con Burgos el
informarle con exactitud de la extensión y com·
prensión de esta garantía que amparaba sus derechos de defensa. Ello puede verificarse en esa
pieza capital. Además al apoderado que por entonces nombrara tampoco se le notificó el auto de detención precautelativa que se dictare (sic) contra el
mismo Burgos incurriéndose en una flagrante violación del artículo 58 del mismo estatuto 0014 que
hace obligatoria tal notificación para el sindicado
y su apoderado.
''Confrontada ·la existencia de estas realidades
dentro del proceso es obvio afirmar que el procesado Burgos fue desamparado en su derecho de
amplia y legal defensa. Esta situación conduce a
admitir que para su juzgamiento se prescindió de
la adopción de las formas propias del juicio por
róbo que se le seguía, acordado a las pautas del
varias veces comentado decreto 14.
"Es lógico que al desposeer al sindicado del derecho que le concedió el artículo 56, en relación
con el nombramiento de apoderado, se pretermitió la oportuna notificación del auto de detención
dentro del cual se señaia el término de 40 días
para el recibo de pruebas. Los incidentes que sufriera el .negocio impidieron, de hecho, que et sindicado pudiera solicitar las pruebas necesarias a
su defensa.
"Esta grave situación de violación de disposiciones procedimentales, incide, como bien lo dice
el demandante, en la violación de consumo de las
garantías constitucionales erigidas en el articulo
26 de la Carta.

§lE CON§liiJlilEllt&:

En el caso de este juicio le asiste razón al demandante, y por consiguiente prospera el cargo,
pues como puede fácilmente comprobarse en el
proceso, no s,e cumplió debidamente el artículo 58
del Decreto Extraordinario 14 de 1955, porque no
se notificó personalmente al apoderado del procesado el auto de detención preventiva, en el que,
de conformidad con lQ preceptuado por el artículo
60 del mismo Decreto, se abrió a prueba el juicio.
En efecto, el auto de detención, y de apertura a
prueba lo dictó la Inspección Primera de Pitalito,
el24 de abril de 1959 (fls. 26 a 30 del' cuaderno !9),
pero sólo fue notificado al procesado el 9 de junio
siguiente. En la diligencia de notificación este
manifestó que nombraba como su apoderado al
doctor José Israel Ramírez Londoño, a quien en
la misma fecha y en la misma diligencia se le notificó dicho auto, sin habérselo reconocido ni posesionado, y a pesar de la manifestación que hizo
de que no podía encargarse de la defensa, según
lo expresa en memorial visible al fl. 67 del mismo
cuaderno. De modo que no habiendo aceptado, ni
posesionado, ni ejercido en ningún momento el defensor nombrado ·por el procesado, ha debido procederse inmediatamente a nombrarle un defensor
de oficio, en cumplimiento de claros preceptos legales. Pero ocurrió que ¡;¡olamente vino a nombrársele tardíamente defensor de oficio, por el Juez
del conocimiento el 24 de septiembre siguiente,
es decir, cuatro meses después de haber proferido
el auto de detención y el de apertura a pruebas,
y cuando ya estaba para dictarse el fallo de primer grado.
·
De ·Jo anterior se sigue, que no solamente se
violó lo' dispuesto en el artículo 56 del citado decreto, al no notificarse personalmente al defensor
el auto del 24 de abril, en que se decretó la detención del procesado y se abrió el juicio a prueba, sino lo dispuesto en el artículo 171 del C. de
Procedimiento Penal, que es perfectamente compatible con el procedimiento establecido en dicho
decreto.

\
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G&CIE'll'Jil.

Así no solamente se incurrió en la causal de nulidad prevista taxativamente en el ordinal 49 del
artículo 198, pues el interesado no hizo uso del
derecho de pedir pruebas, sino que al haber carecido de defensor el procesado durante la mayor
parte del juicio,· en primera instancia, se violó en
forma palmaria la garantía de defensa consagrada por el artículo 26 de la Constitución, incurriéndose, por este aspecto, en una nulidad sustancial
e insubsanable, que deberá ser declarada en esta
providencia.

.ll1UIDIICII&JL
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RESUELVE:
Invalidase el fal'lo acusado, de la fecha y procedencia indicadas, y en su lugar declárase NULO
lo actuado en este proceso desde la primera diligencia posterior al auto de detención preventiva
del ~ocesado.
Cópiese, notifíquese, publiquese y devuélvase.

Gustavo Rendón Gaviria._JH!umberto Jaane.ra
IDlECII§IION:
!Diomínguez-§imón Montero 'll'orres-.lluiio Ronca-

Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de
Casación Penal-, acorde con el concepto del Ministerio Público, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

llo Jil.costa-Jil.ngel'lWartin Vásquez Jil..-lP'R'ñmitivc
Vergara Crespo.-lP'ioquinto !León !L. Secretario.

IDIEIWANIDA IDIE CA§ACIT<DN C<DN'll'JRA lLA SIEN'll'IENCITA JRIECAITIDA lEN 1IJN IPJR<Dr:JE:§O
POJR IDIEJLIT'll'O IDIE JH[([}MfiTCITIDITO

!P'a~ra I!JlU!<e lia l!llemarrulla i!lle <!lasa<llñ<lillll JlliirOSJllleIt<l:! es jm1lñs¡;:ensablle qlille I!JllilllieJIU ej<l:!Ir<!lñ~a este
Ir<a<!liDIIrSG ext~ram·i!llñm:u-ft(J) se ajl.llste Irigu~rosa
xc~llilte 2:. il(J)S Irei!Jlllllftsñtas exi.gikllus Jlllali'a eR <!laso
¡plOir lla liey, mo sóllo el!ll slill as]¡Wlcto ir'oirmall, sino ellll SU <!lOlll.tenfti!llo fumti.•.fillJlSeco.

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación PenaL-Bogotá, diciembre doce de mil novecientos
sesenta.
(Magistrado Ponente: Dr. Primitivo Vergara
Crespo)
V JI§ 'lr O§

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
!bagué, en fallo de veintinueve .de octubre de mil
novecientos cincuenta y nueve, al reformar la sentencia de primer grado proferida por e} Juez Primero Superior del mismo Distrito, condenó a
MARCO TULlO URUEÑA PRADA, a la pena
principal de ocho años de presidio, como responsable de un delito de homicidio simplemente intencional, consumado en la persona de Jaime Quevedo Garay.
Contra la sentencia del Tribunal se interpuso
:; recurso de casación, habiendo formulado la demanda respectiva el doctor Hernando Garavito
Muñoz, apoderado del acusado.

lJ))!E.MIJ\\WlJ))J\\:

El recurrente invoca primeramente la causa~ segunda, y como subsidiarias la primera y la tercera,
contenidas en la norma del articulo 567 del Código de Procedimiento Penal.

El señor Procurador Primero Delegado en lo
Penar solicita que se declare desierto el recurso
de casación, por no haber sido sustentado por el
apoderado, con fundamento en las razones siguientes:
"1'? Ocurre que la demanda en cuestión, en manera alguna se acomoda a lo estatuído en el artículo 531 del c;ódigo Judicial, artículo que tiene
plena vigencia en materia de casación penal como
consecuencia de lo dispuesto en el 79 de la Ley 94
de 1938.
"Y no se acomoda, desde luego que con ella dejaron de cumplirse varios requisitos que constituyen factores primordiales para que la H. Corte
pueda adquirir un cabal conocimiento no sólo del
tema o temas sometidos a su consideración, sino
también de los objetivos propuestos por el demandante o recurrente y de las peticiones a que se
contraiga efectivamente la demanda.
"El incumplimiento de que se trata es manifiesto y, por lo mismo, es imposible pasarlo por
alto en el presente caso, como que si puede aceptarse que en la demanda aludida existe ''el resumen de los hechos materia de la controversia",
(aunque este resumen sea acomodaticio a los propósitos de la demanda, razón por la cual la Procuraduría, o la H. Corte, puede también hacer el
suyo acondicionado a las finalidades del concepto
o Vista fiscal, o a la sentencia, según el caso), puede también afirmarse que los demás requisitos indicados por el artículo 531 mencionado brillan por
su más absoluta ausencia.
"En efecto:
"El demandante invoca, en su orden, las causales segunda, primera y tercera de casación de las
enumeradas en el artículo 567 del Código de Procedimiento Penal. La primeramente enumerada
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(que en el presente negocio tiene plena cabida por
no haber sido sometido el procesado a juicio por
jurado, conforme a lo ordenado en el Decreto número 012 de 1959) la invoca como principal; la
segunda como subsidiaria de la anterior, y la última como subsidiaria también de la precedente.
"Pero no las invoca separadamente, como tampo_co expone en capítulos separados los fundamentos
relativos a cada tina de ellas. El todo se eontiene
en un solo capítulo que más es de enunciación
que de demostración y comprobacfón de los correspondientes postulados.
''No ap~recen en el expresado escrito, determinados de manera clara y precisa los fundamentos
de cada uno de las causales invocadas y mucho
. menos se citan los textos legales que, en razón de
cada uno de los motivos de impugnación alegados,
se consideren infringidos.
"Aunque es de presumir del contexto de la demanda, que lo que se pretende es que se le dé
vigencia a la sentencia de primera instancia en
lUgar de la del H. Tribunal, lo cierto es que tal
petición no la concreta el recurrente, 'en armonía
con lo que para cada una de las causales de casación establece el artículo 570 del Código de Pro-·
cedimiento Penal, y, para el caso particular presente, él ordinal a) de dicha disposición legal.
"No está por demás observar que la transcripción que hace el mencionado señor abogado demandante del concepto emitido por ~l señor Fiscal
del Juzgado Primero Superior, no puede recibirse
como argumento a favor de una o alguna, o de todas las tres causales invocadas, pues pqr corresponder a una actuación cumplida en las instancias, ·
no tiene validez en el recurso extraordinario de
casación para los fines privativos de ésta.
"2Q Dice el mismo señor 'flbogado demandante
que a la H. Corte ''le está vetlado el procedimiento de oficio" y "que los razonamientos jurídicos y
el análisis de los hechos deben ser de tal claridad
y precisión que no dejen duda de su evidencia".
Lo cual es evidente. Sólo que no resuita aplicado
en el caso de la demanda que se responde, pues
fundar el recurso de casación es aducir las razones
que tiendan a demostrar que con la sentencia cuyo rompimiento se reclama se ha incurrido en uno
o en varios vicios o errores al juzgar ·sobre los hechos de autos o al tramitar el procesamiento (ius
judicando vel ius procedendo).
"Todo esto significa que el artículo 531 que se
viene citando, es la disposición que da razón y
cuenta del exigente tecnicismo inherente al recurso de casación, por ordenarse en él que al ser re-
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dactada la demanda, se dé entero cumplimiento
a ciertos y determinados requisitos no sólo de fondo sino también de forma, siendo, por consiguien"
te, adecuado aquí decir con el procesalista español Jiménez Asenjo, que el rigor formal propio
de la· casación, el cual condiciona acuciosamente
ia actividad de las partes, lo mismo que la de la
Suprema Corte de Justicia en su :rpisión de garantizar la observancia estricta de' la· Ley, evitando
la infracción de la material o sustantiva (casación material), o el quebrantamiento de forma o
infracción de la ley procesal o adjetiva (casación
formal): lleva u obliga ineludiblemente a declarar desierto el recurso intentado, o mejor dicho,
hace imposible la actuación d~l procedimiento
cuando uno cualquiera de los presupuestos establecidos por ~1 artículo 531 no lo reúna la demanda de casación, cosa que precisamente sucede en
el presente negocio. (Véase "Derecho Procesal Penal" de Enrique Jiménez Asenjo. Editorial Revista
de Derecho Privado. Madrid. Volumen II)".

Reiterada y uniformemente ha sostenido esta
Corporación que para qÜe la demanda de casación prospere es indispensable que· quien ejercita
este recurso extraorainario debe 'ajustarse rigurosamente a los requisitos exigidos para el caso por
la ley, no sólo en su aspecto formal sino en su
contenido intrínseco. En la conjunción de estos
requisitos es en lo que jurídicamente se estructura una demanda, para que con base en ella, pue. da la Corte proceder a hacer un estudio de fondo
en las cuestiones que en la misma se proponen.
Si la demanda impugna la sentencia crit~cándo
la por violación de la ley o por errónea o mala
aplicación de la misma, o por errada apreciación
de los hechos -como se afirma que ha ocurrido.
en este caso- cleber del demandante es el demostrar de manera ~undamentada, clara y precisa los
errores en que ha incurrido el fallador de instancia para que éstos puedan ser corregidos.
Pero este propósito no se logra por el hecho de
presentar, a guisa de demanda de casación, un memorial alegato, con la sola invocación de las causales de casación, ni con la simple ·transcripción
de conceptos expuestos en otra oportunidad y dentro del mismo proceso, sino mediante la debida
fundamentación y análisis de cada una de las causales invocadas. Al proceder de otra ·manera, el
recurso de casación, que es un juicio
estricto
derecho, cuyo primordial fin es el de mantener la

de
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exacta observancia de la ley, rigurosamente reglamentada por la misma ley, de hecho. se convertiría en un recurso ordinario de instancia, contrariándose así el reconocido principio de que la casación no es instancia. Por esto, preciso es repetirlo, la Corte, como Tribunal de Casación, sólo
puede estudiar las demandas que se ciñan a la ley
que reglamente este recurso extraordinario.
Razón ha tenido el señor Procurador Delegado
en objetar la demanda presentada en este caso,
por carecer de los requisitos de forma y de fondo
exigidos por nuestra ley procesal, ya que ni se
hace en ella un verdadero resumen de los hechos,
ni cita los textos legales que se estiman infringidos, pero sobre todo, carece de una fundamentación clara y precisa de las causales invocadas, contentándose et demandante, para suplir este requisito, con transcribir textualmente el breve concepto del Fiscal del Juzgado de Primera instancia. La
causal tercera de casación invocada, ni siquiera
es procedente en el presente proceso, en el que se
dió aplicación al procedimiento establecido por el
decreto 0012 de 1959, que suprimió el auto de proceder y la intervención. del Jurado.
En relación con la causal segunda, el demandante no señaló ni precisó los hechos o pruebas
-que según éste- se apreciaron o interpretaron

equivocadamente, ni menos explica en qué consistió la equivocación en que incurrió el Tribunal, <!!>
mejor cuál fué el valor que sin tenerlo, les atribuyó en la sentencia, o cuál el que teniéndolo, les
fue negado. Por último, y en consecuencia, tampoco se expresan en la demanda los fundamentos
jurídicos del posible error ni las disposiciones legales que el fallo impugnado quebrantó debido a
la errónea apreciación de los hechos.
Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de
Casación Penal~, de acuerdo con el señor Procurador Primero Delegado en lo Penal, y administrando justi~a en nombre de la República y por
autoridad de la ley, DECLARA DESIERTO el recurso de casación interpuesto·en este proceso contra la sentencia del Tribunal Superior de !bagué.
Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el
expediente.

\
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Corte Suprema de Justicia-Sala Penal.-Bogotá,
quince de diciembre de mil novecientos sesenta.
(Magistrado Ponente: Dr. Julio Roncallo
A costa)

V liS 'll' ([))S:

Mediante providencia del catorce de abril de
mil' novecientos cincue1;1ta y ocho esta Sala de la
Corte llamó "a responder en juicio al señor Néstor
Forero Morales, de las condiciones civiles indicadas en la parte motiva,· como. responsable del delito de PECULADO de que trata el Capítulo 1, Título III Libro 2Q del C. P., en armonía con el Decreto 1858 de 1951, cometido cuando desempeña·ba las funciones de Cónsul de Colombia en Rotterdam del 18 qe septiembre de 1952' al 9 de septiembre de 1954".
·
En la misma providencia se decretó la detención
preventiva del procesado; se ordenó dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 432 y 433 del
C. de P. P., y se proveyó en el sentido de que dentro de los tres días siguientes al de la ejecutoria
del referido auto enjuiciatorio el juicio quedaría
abierto a prueba (artículo 4Q del Decreto 1231 de
1951).
Ejecutoriado el auto de proceder y tramitada la
causa en legal forma, celebrase la audiencia pública el día dieciocho de noviembre último, quedando
así agotado el trámite de la instancia. Procede, en
consecuencia, dictar sentencia definitiva.

·lH!lEClHIOS

Fueron historiados de la siguiente manera en el
auto de llamamiento a juicio:
"Néstor Forero Morales fué nombrado Cónsul
. de Colombia en Rotterdam por decreto. número
1793 de 1952 (F. 2.). Tomó posesión en Bogotá el
18 de septiembre del mismo año (F. 3) y ejerció
el cargo hasta el 7 de septiembre de 1954 (fls. 19
y 109)".
Por Resolución N9 2053 de 27 . de diciembre de
195'4 la Contraloría General de la República dispuso/ abrir juicio fiscai de cuentas al nombrado 'Fore~o Morales, ex-Cónsul de Colombia en Rotter- '
dam, como responsal:)le de un faltante en especies
venales, 'descubierto cuando hizó entrega del Consulado el 7 de septiembre de 1954. La cuantía del
alcance es de US $ 4. 540.00, valor de las especies
venal'es y ·de los formularios consulares no entregados a su sucesor, señor Fernando 'González. A
dicha Resolución se le dió el carácter de 'aviso oficial de observaciones' (fls. 71 y 72)".
Con fundamento en la Resolución anterior que
fue legalmente notificada y no recurrida, la misma Contraloría General de la República, por auto
fechado el 7 de julio de 1955 (F. 56) dedujo un alcance de us $ 4. 540. 00, o su equivalente en moneda colombiana 'en contra del señor Néstor Forero Morales, ex-Cónsul de Colombia en Rotterdam (Holanda)' ".
.
•
"El 20 efe abril de 1955, o sea con posterioridad
al aviso de ob~¡ervaciones y con anterioridad al
auto de fenecimiento con el alcance indicado, el
Contralor General qe la República formuló denuncia criminal por peculado contra el señor Fo-
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rero Morales en cantidad de US $ 3.943.00. Pero
"Sin embargo, el Jefe del Departamento de Perla cuantía real es la de US $ 4. 540.00, señalada sonal del Ministerio de Relaciones Exteriores, en
en el auto de fenecimiento de 7 de julio de 1955. comunicación dirigida al Magistrado ponente el 1Q
Este aspecto aparece suficientemente aclarado en · de agosto de 1955, le manifiesta que el señor Carla nota que con fecha 24 de noviembre de 1955 los Rotelli 'mo i!llesempeñó emJrgo allgllllllllo olii.cñmll en
dirigió el Contralor General de la República al el servibio diplomático o consular de la República
Magistrado Sustanciador. En la parte final dice en la· Legación de Colombia en los Países Bajos
lo siguiente:
ni en Consulado General en La Haya o ellll el Con'Así, pues, el alcance deducido contra el señor sulado en Rotterdam', durante el pe:dódo comprenNéstor Forero Morales es por la suma de US $ dido entre el 6 de noviembre de 1952 y el 7 de sep4. 540.00, valor del faltan te en especie~ venales a tiembre de 1954, es decir, durante el ejercicio de
su cargo que dejó de entregar a su sucesor según Forero Morales como Cónsul. Informa además el
los documentos citados, de los cuales por medio de Jefe de Personal que 'el nombramiento de Secrecuentas o nóminas legalizadas puede el responsa- tario del Consulado ·en Rotterdam a que hace refeble compensar la suma de US $ 597. 00, que según rencia el señor Néstor Forero Morales en la diliel acta en cuestión tendría derecho a cobrar por gencia de indagatoria, no fué autorizado por el Miconcepto de sueldo y viáticos de regresd y que se nisterio de Relaciones Exteriores' (fl. 61.)".
aplicarían al pago de parte del alcance. Estas cpmlltlE§1IJ!L'Jr&JI])0 lP'lltOB&'FOlltllO JI])JEJL JT1IJWIIO
pensaciones operan cuando se ha establecido legalmente el alcance en relación con las d~udas .claDurante. la etapa de la causa, por iniciativa del
ras' y determinadas a favor del empleado alcanzado cuando ello no se oponga a las leyes vigen- procesado y de su defensor, se allegaron al procetes'.
so numerosos elementos de juicio, entre los cuales
· "Al sindicado se le recibió declaración sin ju- importa destacar los siguientes:
a). ,Certificación emanada del Ministerio de Rer¡¡mento el 6 de julio de 1955 (fls. 33 v. y ss. y 44
y ss.). 'En ella manifestó que no se había apropia- laciones Exteriores -Sección Administrativa del
do de suma alguna proveniente de )as especies ve- Departamento de Personal'- en el cual se hace
nales y de los formularios consulares qu,e por· ra- constar que el señor Carlos Rotelli fué nombrado
zón de su cargo le correspondía administrar y que Mecanotaquígrafo de la Embajada de Colombia
para cubrir el alcance que se le había deducido ante la República Federal Alemana mediante Deestaba listo a responder con las prestaciones socia- creto número 1031 de 20 de abril de 1953; que
les que le adeudaba el Estado y con el valor de la luego, por medio de Decreto número 3272 de 10
fianza prestada subsidiariamente. No obstante las de noviembre de 1954 fué designado Canciller de
anteriores manifestaciones es lo cierto que-no apa- la Embajada de Colombia en Bonn, y ·que, posterece constancia hasta el presente de que haya re- riormente, "por Decreto número 2208 de 3 de agosintegrado, en todo o 'en parte, la suma elevada a to de ·1955 se le declaró insubsistente su nombraalcance como responsable de la gestión en el Con- miento" (fl. 180 v.);
sulado de Rotterdam".
b). Carta del señor Ern'esto Montejo, quien afir"El sindicado alega que todo el peso de la res- ma haber sido Secretario de la Embajada de Coponsabilidad recae en la persona de Carlos Rotelli, lombia en Bonn para la época en que Carlos Rotea quien tacha de tr-amposo y comprometido en ac- lli desempeñaba las funciones de Canciller de
tividades de espionaje. Dice Forero Morales que aquella Misión Diplomática, en la cual relata una
al tomar posesión del Consulado en Rotterdam le serie de abusos y de actos presumiblemente delicrecomendaron a Rotelli para el cargo de secreta- tuosos realizados entonces por Rotelli. (Fls. 191 y
rio, por lo cual lo tomó a su servicio con un suel- 192). El' contenido de dicha carta y la firma puesdo de 250 florines'. Que este sujeto, prevalido de ta al pié de la misma fueron reconocidos por su
la confianza que en él depositó el Cónsul, no le autor en diligencia visible al folio 286;
entregó el valor de las facturas consulares pedidas
e). Copia auténtica de la nota número 72 de¡ 16
a París, ni el de las estampillas de Timbre Nacio,- de julio de 1955, dirigida desde Colonia al Minisnal despachadas de Nueva York. 'He sido víctima terio de Relaciones Exteriores de Colombia por el
-=-declara- de la audacia del señor Rotelli ... pa- señor Camilo de Brigard Silva, a la sazón Embagaré las sumas que se deduzcan, por hohorabilijador ante el Gobierno Alemán, en la cual explidad".
ca las razones que le asisten para solicitar del Mi-
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nisterio la destitución del señor Carlos A. Rotelli.
A dicha nota pertenecen los siguientes apartes:
"El señor Rotelli venía prestando sus servicios
en esta Misión desde el mes de abril de 1953, primero como mecanotaquígrafo y después como canciller de la Embajada·. Con anterioridad de su ve-·
nida en Alemania, él había servido por varios años
en la Legación de Colombia en La Haya".
"Debido a esa larga tradición en el-servicio diplomático colombiano, al hecho de que dicho individuo domina corrientemente varios idiomas y es
muy eficiente en el trabajo, tantO el suscrito, como los demás empleados de la Embajada habíamos
depositado en el señor Rotelli nuestra más absoluta confianza".
''Desgraciadamente en forma acCidental vine a
saber ayer que dicho individuo usando abusivamente el nombre de la Embajada, del suscrito y
de nuestros empleados, se había dedicado desde
hacía varios meses a la importación de licores y
cigarrillos en cantidades que excedían sus necesidades personales y que seguramente él. ha negociado con comerciantes de esta ciudad''.
"Debido a la gran amplitud con que el Gobierno alemán concede la importación de artículos para diplomáticos y al hecho de que las exenciones
se gP.stionan directamente con la aduana, mediante la firma de un simple boletín y·no a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, como en otros
países, era casi imposible para el Embajador darse cuenta de los abusos que estaba cometiendo este empleado".
·
· "Como el asunto podría perjudicar el buen nombre y la reputació~ de esta Misión y de los empleados colombianos, tan pronto como se conocieron las actividades indebidas ~el señor Rotelli,. informé sobre ellas al Ministerio de Relaciones Exteriores en Bonn, le comuniqué que el' empleado
había sido suspendido y que la Embajada ofrecerí.a toda la cooperación del caso para cualquier investigación que el Gobierno Alemán deseara hacer
~obre el particular".
,
''También logré averiguar el lugar donde se hallaba depositada en Colonia una parte de los licores importados, indebidamente, dato que fué inmediatamente transmitido a la Sección de Protocolo".
· "Espero que el Decreto de destitución de es-!_e
funcionario sea dictado a la mayor brevedad posible y agradecería que se me comunicara por cable dicha deciSión con el fin de poder in{ormarlo
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así al Ministerio de Relaciones. Exteriores'\
.
. (fls.

270'y 271).

.

d). Copia del memorándum de fecha 30 de julio
de 1955, pasado por el Secretario General del MiQ.
nisterio de Relaciones Exteriores al Secretario General de la Presidencia,· que textualmente expresa: "Se declara insubsistente el nombramiento del
señor CARLOS A. ROTELLI, Canciller de la Embajada de Colombia en Alemania, a petición del
Embajador y teniendo en cuenta los abusos cometidos por este empleado en relación con exencio·
nes y privilegios concedidos en Al~mania al Cuerpo Diplomático". (F. 269).
e). Declaración del doctor Camilo de Brigard
Silva, ex-Embajador de Colombi~ en Alemania,
en la cual expresa:
"Los motivos que tuve para hacer dicha· solicitud (refiérese a la destitución de Rotelli) fué, el
haber llegado a mi conocimiento que el citado Rotelli usando indebidamente el papel, los sellos de
la Embajada había formulado ciertos pedidos de
licores, que había introducido a Alemania, beneficiándose de la franquicia diplomática de que gozan los funcionarios diplomáticos extranjeros en
aquel país, licores que posteriormente Rotelli daba a la venta a comerciantes alemanes. De los datos que pude allegar parece que alcanzó a hacer
importaciones por valor de unos cuatro mil o cinco mil'dólares. El señor Rot«ulli, que era de nacionalidad italiana, na tenía las calidades de funcionario diplomático y por lo tanto, como se trataba. de up. procedimiento abusivo y que podía perjudicar la fama, correccióñ de la Embajada y de
sus funcionarios, tan pronto como tuve conocimiento de tal hecho, lo puse en conocimiento del
Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá y
pedí que fuera destituido inmediatamente. En los
archivos del Ministerio de Relaciones E¿cteriores,
debe existir la nota que dirigí en esa época, así
como un despacho ·cablegráfico, donde se explicaba ampliamente los actos indebidos y delictqosos
que había cometido Rotelli. Igualmente puse en
conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania los procedimientos y los hechos que había ejecutado Rotelli. .. Posteriormente cuando ya Rotelli había sido destituido como
empleado de la Embajada, se recibieron numerosas comunicaciones de firmas y comerciantes alemanes, a quienes Rotelli había quedado debiendo
importantes sumas de dinero. Se pudo establecer
también que en muchas ocasiones con el objeto de
hacer pedidos de licores y cigarrillos, había falsificado la firma del suscrito y de otros funciona-
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rios de la Embaja~a. Tengo también conocimiento· en su carácter de Ministro Plenipotenciario ·de
de que cuando dicho individuo se hallaba· en Ho- Colombia ante el Gobierno de Holanda, le correslanda, como empleado de la Legación de Colom- pondió darle posesión al señor Néstor Forero Mobia allí, quedó deb.iendo sumas de dinero y reali- rales como Cónsul de Colombia en Rotterdam;
zó muchos actos indebidos". (Fls. 262 y 263).
que conoció .al señor Rotelli como empleado parf). Declaración del doctor Aurelio Caycedo . ticular del Ministro, realizando las funciones de
Ayerbe, en la cual· manifiesta que siendo él Se- escribiente de la Legación; que el señor Tobar,
cretario de la Legación de Colombia en los Países por entonces Secretario de la Legación, utilizaba
Bajos y al comenzar el año de 1948, conoció a Ro- los servicios de Rotelli para los asuntos del Contelli, ''com,o hombre' de natural simpatía, de ca- sulado en La Haya, y añade que Rotelli era ya emballerosa discresión y buenas maneras". Y agre- pleado particular de la Legación cüando el declaga: "Conociendo a cabalidad el holandés, el fran- rante se hizo cargo de aquella Mi'sinn. Expresa
cés y el alemán resultaba de gran utilidad en un también que no tuvo confianza en Rotelli, y que,
dado su temperamento, no cree habérselo recoambient~ forzosamente· políglota como es el holandés. El Ministro de Colombia doctor Fernando mendado a Forero Morales, y agrega que desde
Gómez Martinez se sirvió también del señor Rote- mucho antes de llegar él (Vera Villamizar) ''a Rom y al ausentarse él para Colombia seguí yo em~ teHI se le pagaba particularmente, por parte de!
pleando su trabajo en las oficinas de la Cancille- Ministro, un sueldo mensual". Afir!lla en seguiría de la Misión. Rotelli atendía especialmente al da: "Rotelli era un dipsómano, aunque cumplía
público alemán y holandés y traducía documen- bien con su oficio". (Fls. 230 y 231).
i). Certificación de la Contraloría General de
tos, informes y noticias de prensa en dichos idio~
mas. En ese carácter informal de supernumerario la República, fechada el cinco de julio de 1958,
·
colaboró conmigo por espacio de un año aproxi- en la cual se hace constar:
"19 Que examinadas las cuentas rendidas por el
madamente". (F. 287).
Consulado General de Colombia en Nueva York,
g). Testimonio del doctor Alfredo Vásquez Cacorrespondiente al tiempo comprendido entre el 6
rrizosa, en donde el deponente expresa:
"Efectivamente a fines del año de mil novecien- de Noviembre de 1952 y el 7 de septiembre de
tos cincuenta fuí designado por el Gobierno de 1954, no se encontraron informes de remesas de
Colombia como Ministro Plenipotenciario y abo- especif'" venales verificadas por· el Consulado de
gado ante la Corte Internacional de Justicia, con Colombia en París, al Cons...;lado de Colombia en
sede en La Haya, Holanda, para intervenir junto Rotterdam;
.
con el Dr. Jesús María Yepes en ellitigio'colom"2<? Que sobre el envío de Especies Venales, sóbo-peruano sobre el Asilo del señor Víctor Raúl lo aparecen los duplicados· de las remesas a eré·
Haya de la Torre. Permanecí en La Haya, en el dito efectuadas directamente por el Consulado de
desempeño de tales funciones en mil noveciento~ Colombia en Nueva York, a los distintos ConsnJa ..
cincuenta y parte del año de mil novecientos cin- dos en otras ciudades del mundo, entre ellos al de
cuenta y uno, y en tales circunstancias tuve opor- Rotterdam;
tunidad de conocer al señor Carlos Rotelli, a quien
''3Q Que por deducción misma de los puntos anconsideraba entonces como empleado bien :de la teriores, no es posible establecer punto de referenLegación de Colombia en Holanda o del Consula- cia en cuanto a las autoridades sobre entrega de
do del' país en la misma ciudad de La Haya. Co- remesas de Especies Venales del Consulado de Como mis funciones no tenían relación alguna con lombia en París, al Cor¡,sulado de Colombia en
esta Legación o alguno de los Consulados de Co- Rotterdam, ni tampoco sob're órdenes referentes
lombia en Holanda no me correspondía de ningún al sistema de entrega de las mismas". (F. 254).
modo intervenir en las labores del señor Carlos
j). Copia del oficio NQ 155708 del 25 de julio de
Rotelli, ni cerciorarme tampoco sobre la forma de 1958, dirigido por la Sección de Fenecimiento de
su nombramiento, pero su presencia en ·la Lega- la Contraloría General de la República al Auditor
ción le daba incuestionablemente una apariencia Fiscal ante el Consulado de Colombia en Nueva
de empleado en tales oficinas que no me corres- York, cuya transcripción literal es la siguiente:
pondía supervigilar". ·(Fls. 232 y 233).
"Con el fin de resolver la situación fiscal del seh). El doctor Carlos Vera Villamizar, quien por ñor Néstor Forero Morales en el juicio que ¡¡>or
medio de certificación jurada rindió declaración Peculado se adelanta en este Despacho por su ejeren el proceso, manifiesta que en el año de 1952, cicio como Cónsul en Rotterdam, atentamente le
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solicito establecer lo siguiente: a) Número y fecha
de la Planilla por concepto del traspaso de 4. 000
formularios por valor de US $ 4. 000.00, que le
hizo el Consulado . Subalterno de París al Consulado Subalterno de Rotterdam, en el año de 1952.
Dada la urgencia de resolver este asunto, ~e espera su informe a la 1 mayor brevedad, acompañado
de una copia auténtica de la Factura de Traspaso".
(Fl. 256).
k). Copia del oficio NQ 1073 de fecha 29 de julio
de 1958, mediante el cual el Auditor Fiscal ante
el Consulado de Colombia en Nueva York da respuesta al que acaba de transcribirse, documento
que tiene el siguiente tenor literal:
''Debido a que en el Consulado General de· Colombia en París debe encontrarse la planilla original del despacho de las facturas consulares que
fue hecho al ex-Cónsul de Colombia en Rotterdam,
señor Néstor Forero Morales y también el recibo
de conformidad de dicho envío, con oficio N9 1072
de esta misma fecha me he dirigido al Sr. Cónsul
General de Colomb.ia en París, a fin de que a la
mayor brevedad· me informe al respecto y poder
dar respuesta a su atento oficio de la referencia".
(F. 256).
1). Copia del' oficio número 1086 del 14 de agos.to de 1958, dirigido por el señor Auditor ante el
Consulado de Colombia en Nueva York al jefe de
la Sección de Fenecimiento de la Contraloría General de la República, en relación con los oficios
anteriores. Dice así la ·referida nota:
"A la presente me permito adjuntar el original
del oficio N9 611 de agosto 4 di'! 1958 procedente
del señor Lució" Gori, Cónsul de/Colombia en París. Este oficio se explica por sí mismo. Respecto
del punto Primero del oficio adjunto, me he dirigido a París para que el Cónsul me envíe una
copia autenticada del documento de donde obtuvo
la numeración de las facturas consulares enviadas
al Ex-Cónsul Forero Morales o en su defecto una
fotoscopia. La segunda copia de la planilla de despacho de que habla ·el señor Cónsul en París en
el punto tercero, nd aparece en los archivos del
Consulado General de Colombia en Nueva York.
.Adjunto, también, copia auténtica de la relación
mensual de distribución de que trata el punto
cuarto del oficio del señor Cónsul" en París". (F.
256).
11)'. Copia del oficio NQ 611 de 4 de agosto de
-1958, a que se refiere la nota anterior, cuyo texto
es el siguiente:
.
''Con relación a su atenta nota señalada en la
referencia, mediante la cual se ha servido transcri-

birme el oficio NQ 155708, del Dr. Miguel ·A. M!lra Paza, Jefe de fenecimiento, en el que solicita
algunas informaciones relativas al manejo del se- ·
ñor Néstor Forero Morales, ex-Cónsul de Colombia en Rotterdam, tengo el honor de informar a
Ud. lo siguiente: PRIMERO: En el mes de diciembre de 1952, este Consulado despachó con destino
al Consulado de Colombia en Rotterdam cuatro
mil "(4.000) ejemplares FC~6 para facturas consulares, numerados del 56.901 al: 60.900. SEGUNDO:
La planilla original relativa a dicho despacho lo
mismo que los formularios, fueron dirigidos al señor Néstor Fórero Morales, titular a la sazón como Cónsul de Colombia en Rotterdam. TERCERO:
Que la segunda copia de la citada planilla, fue remitida, según costumbre, al Consulado General de
Colombia en Nueva York, a "fin de hacer el cargo
correspond~ente en la cuenta respectiva ·del citado Cónsul. CUARTO: Que el despacho de los formularios en referencia figura en la Relación mensual relativa a las especies venales distribuidas
por este Consulado de diciembre de 1952,
relación que fue enviada · al Consulado General de Nll.leva York por medio de la nota N9
1 de primeró de enero de 1953. QUINTO: Que este
Consulado no conserva la planilla relativa a este
envío por la ~ircunstancia de haber transcurrido
desde entonces más de seis años y medio, y no
disponer de fi!Spacio en su reducido local para guardar los archivos por más de tres· años. SEXTO:
Que el comprobante relativo a dicho despacho
fué remitido al Consulado de Nueva York con la
relación de gastos de aquel mes, según costumbre,
ya que se envía el recibo de correos como comprobante de porte pagado, a fin de obtener el reembolso del gasto efectuado. SEPTIMO. Que la
persona autorizada para el recibo de las .especies ,
venales d~spachad11s fúe el señor Néstor Forero
Morales, en su calidad de Cónsul de Colombia a
la sazón, según aparece en los libros de este Consulado". (Fls. 256 y 257).
m.) Copia del oficio NQ 649 del 20. de agosto de
1958: dirigida por el Cónsul de Colombia en París al Auditor Fiscal del Consulado de Colombia
én Nueva York. Su texto es. el siguiente:
"Con relación a su atento oficio señalado en1 la
referencia, mediante el cual se ha servido solicitar de este Consulado una copia autenticada de
los documentos donde figuran los datos relativos
al envío de' 4.000 formularios FC-6 al ex-Cónsul de Colombia en .Rotterdam señor Néstor Fore- ·
ro Morales, tengo el honor de· informarle que se
han· tomado copias de los citados documentos así:
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enviaron oficialmente al Cónsul Forero Morales,
formularios o patrones de facturas consulares;
"39 Se halla demostrada a cabalidad que Carlos
Rotelli, empleado subalterno del Consulad~ en
Rotterdam, en los pr-imeros meses de enercicio
(sic) del Cónsul Sr. Forero Morales, traicionando
la confianza del Embajador que le nombró y por
tanto, la del Gobierno de Colombia, observó conducta pésima que lo hizo acreedor a sanciones poi""
parte del Gobierno de HolandFI y posteriormente
del Gobierno de Alemania Occidental, con la adehala de haber abandonado sus funciones, sin motivo real o ,aparente, o mejor, en una forma por
demás sospechosa y significativa;
"49 Se ha demostrado cabalmente que el- Cónsul
entrante señor Fernando González, recibió el Consulado a satisfacción, puesto que verificó el hecho
de que Forero Morales compraba mínima cantidad en el Consulado de La Haya, formularios o patrones de facturas consulares, para venderlas al
comercio de exportación de Rotterdam;
"59 En el Consulado de Nueva Yórk no aparece
cqnstancia de· que se hubiera elaborado la planilla
indispensable para despachar al Consulado de París o al Consulado en Rotterdam, la cantidad de
cuatro mil formularios o patrones de facturas consulares, cifra ésta, por demás exótica, si se tiene
cuidado de comparar los despachos acreditados para Consulados de mucho mayor movimiento, como
el de Liverpool, por ejemplo.
''De todo lo cual se desprende, que el ex-Cónsul saliente Sr. Néstor Forero Morales, está siendo víctima de un tremendo error judicial, sola'JrlE§l!§ ]]))JE IL& ]]))JEJFIEN§&
mente explicable por la poca experiencia de los
El anterior defensor del acusado, doctor Carlos funcionarios instructores en materias fiscales, o
por la negligencia de quienes elaboraron la deReyes Posada, en extenso alegato visible a folios
321 y siguientes del informativo, sostiene la 'total ficiente acta de Nueva York, o por las actividades
irresponsabilidad de su defendido. Las tesis del profesionales del señor Forero Morales, quien por
doctor Posada fueron luego prohijadas y susten- su pugnaz carrera periodística en una travesía de
tadas en la audiencia pública por el nuevo defen- cuarenta años, se ha conquistado obviamente malsor del señor'Forero Morales, doctor César Ordó- querientes solapados. Esto pudo influír en los priñez Quintero: Cabe por tanto transcribir la parte meros momentos de la investigación penal o en
final del referido alegato, en el cual su autor con- la administrativa de .cuentas.
densó su criterio sobre el caso sub-judice:
"Pero sobre todo, campea a todo lo largo de es"1~> No se halla acreditado en modo alguno el
te expediente, cierta unilateralidad en la etapa in.:
hecho de que el señor N éstor Forero Morales, en vestigativa, porque considerándose la responsabisu calidad de Cónsul de Colombia en Rotterdam lidad fiscal como idéntica a la penal, por el sólo
solicitara oficialmente al Consulado de Colombia hech,o de ser el' Cónsul responsable de la oficina
en París o ;¡¡1 Consulado en Nueva York, ninguna a su cargo se prescindió desde -un principio de incantidad de formularios o patrones de Facturas . vestigar tesoneÚ1mente la conducta del funcionario extranjero Rotelli y ya, hemos visto cómo ella
consulares ;
lejos de ser aceptable está cercada de tremendos
''29 Tampoco se halla acreditado que el Consulado de Parfs o el Consulado de Nueva York, le indicios de su deshonestidad, de su capacidad de-

a} Copia del oficio N<? 1 del 19 de enero de 1953
clirigido por este Despacho al Consulado de Colombia en Nueva York. b) Copia de la Relación de
Facturas distribuídas por este Consulado a diversos consulados en Europa, durante el mes de diciembre de 1952. e). Copia de una' partida que 'figUra en el libro control relativo a los despachos
de dichos formularios durante el período de diciembre de 1952, anteriormente citado. Me permito anexar al presente oficio las citadas copias, debidamente autenticadas, según sus atentas instrucciones". (F. 257).
n). Testimonio de los señores Jesús Antonio Uribe Prada y.Fidel Torres González (Mario Ibero)
sobre la con,ducta, dotes intele.ctuales y personalidad individual y social del señor Néstor Forero
Morales.· Ambos deponentes coinciden en que el
señor Forero Morales, a· quien conocen desde hace
muchos años, ha sido un brillante periodista de
amplia cultura literaria y filosófica; un hombre
honesto que, por la índole misma de sus actividades, dedicado por entero a las labores especulativas, carece de sentido práctico en el desarrollo de
su vida cuotidiana. (Fls. 273 y 274).
Los referidos testimonios complementan los datos obrantes en el proceso, según los cuales el incriminado no registra antecedentes delictuosos, y
corroboran la certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el sentido de que el señor
Forero Morales "desempeñó a cabalidad sus funciones durante el lapso en que ejerci{> el cargo d~
Cónsul de Colombia en Quebec, Canadá. (F. 276).
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lictiva, y de su criterio mercenario al servicio de
un Gobierno extranjero.
"Y no cabe confusión posible entre 1¡¡¡ responsabilidad penal y la simplemente administrativa. Ante la justicia penal solo responden los hombres
que han procedido con intención dañada, a quienes se les ha demostrado plenamente. Pero no puede imputarse la comisión de un delito, a ningún
funcionario que por el solo hecho de ser el responsable administrativo de la oficina que maneja y
mucho menos en este caso, cuando en la designación del ·señor Rotelli como hemos explicado, no
tuvo nada que ver con el señor Forero Morales.
"Por las tazones dadas, hemos puesto de relieve
que no hay la menor prueba de que el señor Forero Morales dispusiera dolosamente de bienes del
Estado, que fuertes indicios rodean la conducta
del señor Rotelli con fuerza incriminatoria indudable, por lo cual procede la absolución completa
del ex-Cónsul de Colombia en Rotterdam Sr. Néstor Forero Morales, la cual es de justicia que se
produzca en esta etapa final del ·proceso y no la
declaratoria de nulidad constitucional, porque ella
retrotraería el proceso a su fase inicial, cuando
con los elementos de convicción y de prueba allegados, se sabe que este negocio no puede encausarse contra mi defendido".
ICONSmiEJRACIIONIES IIJ>IE lL& SAlL&

Frente al acervo probatorio reco~ido durante el
juicio y a la tesis de la defensa, la Sala formula
las siguientes consideraciones:
1). Es evidente que el señor Carlos Rotelli venía
siendo. ocupado por los funcionarios diplomáticos
y consulares de Colombia en los Países Bajos desde mucho antes de encargarse del Consulado de
Rotterdam el señor Néstor Forero Morales.
2). Es por tanto explicable y justificable que
quien como el señor Forero Morales llegaba a
ejercer sus funciones a 1-m medio desconocido y
sin poseer el dificil idioma holandés· y absolutamente desvinculado de aquel país, buscara un apoyo, para el desempeño de lós menesteres consulares, en una persona tradicionalmente conocida por
los ,demás funcionario& colombianos, tanto más
cuanto tal persona habíase mostrado hábil en
. aquella clase de labores y dominaba varios idiomas, extremo éste de excepcional importancia en
· esa índole de funciones.
3). No ofrece duda la conducta desleal y antijurídica de Rottelli durante el tiempo en que sirvió
la Cancillería de la Embajada de Colombia ante
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el Gobierno de Alemania Occidental, casi hasta el
punto de comprometer el buen nombre de nuestra
Misión Diplomática en aquel país, abusando de la
confianza en él depositada por el Embajador Camilo de Brigard Silva, quien, como se ha dicho, s.e
vió precisado a solicitar del Ministerio de Relaciones Exteriores su destitución inmediata.
4). La personalidad de Rottelli surge en este
proceso como la del hombre avisado, hábil e inteligente, con experiencia del mundo y de la vida,
característica de quienes muestran aptitud para la
criminalidad evolutiva y fraudulenta. -Vehemente
indicio de ello es la impresión que le dejó al doc·tor Aurelio Caycedo Ayerbe, ex-Secretario de
nuestra Legación en Holanda, quien lo juzgó ''chmo hombre de natural simpatía, de caballerosa discresión y buenas maneras", estilo personal con el
cual debía sorprender más tarde la buena fe del
Embajador Camilo de Brigard, quien estuvo confiando en él hasta· el momento mismo en que vino
en conocimiento de los hechos por los cuales pidió
a la Cancillería colombiana su destitución.
5). Surge asimismo del· informativo un ostensible contraste entre la personalidad moral de Rottelli y la del ex-Cónsul Forero Morales, quien no
presenta antecedentes delictuosos, ni indicios de
peligrosidad social, sino todo lo contrario: una vida dedicada al periodismo y a faenas de orden intelectual, con tendencia a la abstracción y al desligamiento de los aspectos prácticos del diario vivir.
6). No se ha demostrado plenamente en el pro. ceso que el ex-Cóhsul Forero Morales hubiese recibido personalmente los formularios para facturas consulares que le fueron despachados del Consulf!do de Colombia- en París. Y a se ha visto que
ni en los archivos de este Consulado ni en el de
Nueva York aparecieron las planillas que tal cosa
acreditaran, y que el sindicado, en reiteradas afirmaciones no desvirtuadas, manifiesta 'que fué Carlos Rotelli la persona que los recibiera y dispusiera de ellos, vendiéndolGs a plazo. La natural desorientación con que Forero, recién llegado a un
medio distinto, actuaba; su ignorancia del idioma
·Y de las costumbres del país; la lógica necesidad
de confiar en quien poseía experiencia, habilidad
e idiomas para aquellos menesteres; la peligrosidad de Rottelli, ignorada desde luego por el Cónsul inexperto y por los demás funcionarios colombianos en Holanda, y la falta de sentido práctico
en Forero Morales, muy fr;ecuente en personas deGaceta-13-
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dicadas a constante actividad intelectual, constituyen factores que el juicio ha venido a poner en
evidencia y que prestan un serio respaldo a la versión del procesado. Todo lo cual conduce, necesariamente, a rectificar el criterio que la Sala se
formó sobre el caso sub-judice y que expuso en
el auto calificatorio del sumario, rectificación que
no sólo es valedera en cuanto respecta al peculado doloso, sino también al que hubiera podido cometerse por simple culpa del funcionario acusado,
ya que éste no se hallaba en condiciones de prever
la peligrosa personalidad de Rottelli, y por tanto
no le son imputables la imprudencia o la llana negligencia. Fluye de todo lo anterior que en este
proceso no se reúnen los presupuestos exigidos
por el artículo 203 del Código de Procedimiento
Penal para proferir sentencia condenatoria en contra del acusado, y que se impone, consecuentemente, su absolución, dado que la prueba que sirvió
de base al auto de proceder quedó sustancialmente modificada durante el plenario.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
-sala Penal- administrando justicia en nombre

de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
. 19 Al8§1UJEILWJE§JE al señor :NESTOR FORERO
MORALES de los cargos que le fueron formulados
en este proceso, en su carácter de Cónsul de Colombia en Rotterdam (Holanda), por el delito de
peculado.
·
29 Olltl!DlEN&§lE la libertad del mencionado señor Forero Morales, quien viene figurando como
detenido en esta causa.
39 Ofíciese a las autoridades a cuya cargo ha estado la vigilancia del acusado, para los efectos legales.
Notifíquese, archivese y publíquese en la Gaceta Judicial.

'Verrgall"a

{(:Jrespo.-IP'iioa¡¡nnfum~o

!Le®nn !L. Secretario.

§AJLA DJE CASACCJION JLAJBORAJL
lfDJRO§lPERAN lP AJRCITAlLMEN'JL'E lLOS · CAJRGOS QUE JPOJR EJRJROJR ID® IHlECJHIO SE IHIITo
CITEJRON A UNA §EN'JL'ENCITA QUJE CONIDENO AlL 'JL'lRABAJAIDOJR IDJEMANIDAIDO AlL
lP AlGO IDJE lPJEJRJ1UITCITOS iiDElRITV AIDO§ IDJE. lLA VITOlLACITON IDJE UN CON'JL'JRA'JL'O
.
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ll.-lEU ariñculo 55 del Código del Trabajo
ll!O manda, como lo plretende el Tribtmal, IQ!Ue
en pago de las deudas pendientes a favor del
ttrabajadoi', an tennmar ei contrato, depende
de un acuerdo de las partes sobre su cuantía.
Muy all contral"io, no que ¡prevé tal disposición es su desacuerdo acei'ca del indicado
extremo y, para tal evento, germen de un
conflicto de intereses y de .una posible litis,
mstimy~ un mecanismo, el de la consignación
judicial poi' el patrono de no que confiese delblerle al empleado. lEl •arbitrio ideado por el
negislador· permite la solución ñnmeclliata del
diferendo, mientns la justicia decide el asunto en definitiva, 'y lo pone an servicio den palt!rono para ·que poi" ese medio se libere deU
J!N!.go de la indemnización poJr ltJlOra.
2-lEl 'll'!l'ñbunall acepta :como excusa para
niibX'aR' al patrono de las obligaciones a su
cai'go al terminar el ·~ontrato, el het:lllo de
lb.abeli.'Se ausentado en trabajadoJr den nuga:r en
que prestaba sus serncios y na consiguiente
illlificuntad en que se encontró el patrono para celebX'aR' acuei'dos con él encaminados a
solucionar el pago de SlllS créditos. JBiueUga ad- ·
ve:rtñ:r IQ!lll!e tan circunstanclia no es de Jrecñbo,
llli ella imposibmtó a la empll.'esa pal1'a llnaber
:realñzado na consignación en tiempo oportuno. Así IQ!Ue an aceptar eU·Tll'ñbunan na consignación tudña, desatendió na noJrma del artñcull.o 55 den Código deR 'Jl'll'abajo.
3-Cab·e advertir, en refell"encia con el aX"túc'i!lllo(65 den Código den Trabajo, que el pagc condicionan nc extingllHe na obligación all
tiem]!W de na consig'lllación, porque na eonmefióxn se filllltel!'J!M)lllle como cbstic'i!lllo pua impe-

dir su realización, es decir, destruye na ñnutención de producir tal efecto. lEsta Salla d<a
la Corte tuvo ya la oportunidad de 'nju sun
pensamiento an respecto, expresando qllHe lllll
consignación sujeta a condición desvñdliám llm
finalidad ecolllómica y social en que se ñnus¡p¡ñ!I'a en adícunc 65 y, de eonsiglllien\te, llll!. pli'®teecñón espeeiaR que el mandato dñspelllSa l!lll
trabajadoi'.

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación LaboraL-Bogotá, D. E., primero de diciembre de
mil novecientos cincuenta y nueve.
(Magistrado Ponente: Dr. José Joaquín
Rodríguez)
La Compañía de Hilados y Tejidos de Manizales Limitada, domiciliada en dicha ciudad, promovió juicio ordinario laboral contra el señor Octavio Acevedo, para que por sentencia se declare
resuelto el contrato de trabajo que celebró con éste, consignado por escrito, de fecha 14 de mayo de
1954, y en consec'l!encia se le condene al pago de
los perjuicios que le causó, equivalentes a los sueldos que el empleado debía percibir desde la fecha
en que abandonó su ofi<;io (18 de septiembre de
1954) hasta aquella en que la convención debía
terminar (17 de mayo de 1955), y a reintegrarle lo
que recibió por concepto de sueldos en exceso de
lo debido en los meses de septiembre y octubre de
, 1954, por un valor de $ 402. OO.
En subsidio pide la demanda que Octavio Acevedo sea condenado a pagarle a la Compañía, 0 los
salarios correspondientes al tiempo faltante del
plazo presuntivo, o en subsidio de tal petición, el
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pago di:' los salarios de 45 días, conforme a la cláu- bores en la fecha convenida, sería rec'ibido por la
Empresa, a lo cual ésta, por conducto de uno de
sula de reserva.
En la primera audiencia de trámite, el manda- sus empleados, contestó que lo aceptaba.
En la respuesta que a la demanda dió el apotario judicial de la Compañía aclaró y corrigió la
demanda, acto que en lo concerniente a las peti- derado del demandado, acepta que las partes firciones consistió en modificar la relativa al pago maron un contrato de trabajo con fecha 14 de enede perjuicios, en el sentido de que ellos ~eben com- ro de 1954, pero anota que aquél no tuvo cumpliprender el daño emergente y el lucro cesante, es~ . miento; niega que los contratantes hubieran contimando los provenientes de aquel en el valor de venido la modificación de que habla el libelo y
los súelrlos que el empleado debía percibir duran- afirma que la relación de trabajo quedó regida por
te el tiempo faltante del contrato, y r-epresentados un contrato verbal.
los del lucro cesante en las utilidades que dejó de
Con respecto al salario dice que el mismo emrecibir la Compañía dentro del mismo lapso de pleo para el cual fue contratado Acevedo, lo había
tiempo, estimados pericialmente.
desempeñado antes el doctor Urdaneta, con asigAfirmaciones:
nación de $ l. 500. OO.
1~> Según documento de fecha 14 de enero <;le
La respuesta no aceptó las demás afirmaciones
1954, OM;avio Acevedo y la Compañía de Hilados de la demanda ni las contenidas en su aclaración
y Tejidos celebraron un contrato de trabajo, a y corrección.
virtud del cual aquél se obligó a prestar a éstacsus
En oportunidad legal, Octavio Acevedo formuservicios personales como Director del Departa- ló demanda de reconvención contra la C~mpañía
mento de Tejidos de la Empresa, contrato que las de Hilados y Tejidos, en la cual suplica que ésta
partes modificaron en el sentido de que comenza- sea condenada a pagarle la suma de $ 158.30, por
ría a ejecutarse desde el 18 de mayo del año ex- auxilio de cesantía, la de $ '80. 00 por concepto de
presado.
primas de producción; la cantidad de $ 4.200.00
2~> El término de duración del contrato fue el de
por reajuste de salarios; y la que le corresponda
un año, que debía expirar el 17 de mayo de 1955, a título de indemnización :q10ratoria.
El libelo reconvencional enuncia estos hechos en
teniendo en cuenta la modificación a que se resu apoyo:
fiere el punto anterior.
39 Para r,etribuír sus servicios al empleado se esa). Octavio Acevedo prestó servicios a la Comtipuló un sueldo básico de $ 450. 00 al mes.
pañía, como técnico, en el Departamento de Teji49 Sin mediar aviso alguno a la Empresa, Ace- dos, mediante contrato verbal de trabajo, desde el
vedo abandonó el empleo el 18 de septiembre de 18 de mayo hasta el 18 de septiembre de 1954.
1954.
b). El sueldo básico para retribuir sus servicios
59 La Empresa proyectó una labor técnica, cuya fue de $ 450.00 mensuales, que en dos meses y
dirección encomendó al empleado, por el término medio aumentó a $ 475.00, por razón de una pride un año, contratando el personal necesario p¡ua ma de producción adicional al sueldo fijo. Su ansu ejecución, por lo cual, el retiro intempestivo de tecesor, el doctor Urdaneta, devengaba, en las misAcevedo le ocasionó perjuicios, los cuales tienen mas condiciones de servicios, la suma de $ l. 500.
un valor no inferior al importe de los sueldos que
00 al mes, contra el principio de que a trabajo
aquél debía percibir por el tiempo de duración igual corresponde igual salario. Por tal motivo la
del contrato.
Empresa debe al trabajador la diferencia entre los
69 Acevedo recibió de la Empresa, en el mes de dos sueldos, o sea la suma de $ l. 050.00 mensuaseptiembre de 1954, la suma de $ 312. 00, y en oc- les.
tubre del mismo año, la de $ 90. 00, por avances
e). No le fue pagada al trabajador la prima de
a su sueldo, sumas que debe reintegrarle.
producción en mes y medio de trabajo, cuyo valor
' En la aclaración y correcc~ón de la demanda, el es de $ 80 .·oo, ni al terminar la relación de trabapersonero de la Compañía agrega estas afirmacio- jo se le canceló el auxilio de cesantía.
·
nes:
En la contestación que al escrito de reconvenOctavio Acevedo debía comenzar labores el 14 ción dió el personero de la Compañía, no acepta
de enero de 1954, según el contrato de trabajo con- que el contrato de trabajo se hubiera convenido
signado por escrito, y se abstuvo de hacerlo; días verbalmente; que haya concluído la relación de
después autorizó a su esposa para que preguntara trabajo, y que Acevedo hubiera sido un técnicu
a la Compañía si a pesar de no habe.r iniciado la- de ]a Empresa. ·
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Admite que se causó en favor de Acevedo la prima de producción de agosto de 1954, que tenía cobrada por avances a sus sueldos. Con referencia a
la cesantía declara que por haber abandonado su
oficio el trabajador, la Empresa no tuvo con quien
entenderse para su liquidación y pago.
Propuso las. siguientes excepciones perentorias:

La fundó en estos hechos: deuda a cargo del
trabajador por la suma de $ 402.00, a título de
SJ.:ieldos anticipados; obligación a cargo de Acevedo y a favor del Banco Popular, Sucursal de Manizales, caucionada por la Compañía, por la suma
de $ 300. 00; y posibles condenas a cargo del trabajador, "ppr concepto de perjuicios y reintegros",
en la demanda principal.
[liJE
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Las afirmaciones que le sirven de respaldo son
las siguientes:
,
No existe obligación a cargo de la Empresa por
reajuste del salario, porque el pactado no es el
que indica ia demanda de reconvención, sino el de
$ 450. 00 al mes y una prima· de producción, compensada con el mayor valor de sueldos recibidos
por el trabajador, y porque habiéndose retirado
éste el 18 de septiembre, la prima, exigible al terminar el mes, no se había causado. Tampoco existe a cargo de la Empresa la obligación sobre pago de indemnización por mora, porque Acevedo
abandonó el trabajo; por lo cual no pudo hacerle a
éste el pago de sus prestaciones.
IIIIII.--lP'A\GI[)l lP'I[)lR

Le corresponde por cesantía en
cuatro meses de labores la suma de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prima de producción de agosto,
de pago pendiente . . . . . . . . . .

172.90
51.02

$ 223.92
'

11.--CompelllSación.

IIII.-CA\RIE~CIIA\
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Se funda en el hecho de· que la Empresa no tuvo con quien liquidar las prestaciones a favor del
trabajador debido al abandono del oficio por parte
de éste, ni el saldo a su cargo. Sin embargo, al
momento en que Acevedo se retiró quedó en la
Empresa, a su disposición, la suma de $ 223. 92,
según esta liquidación:
Salario base ......................... $ 450. 00
Prima de producción causada:
lQ ma,yo-54 a 31 jul.-54 .· ..... $ 103.65
19 a 31 agosto-54 .. .. . ... . . . .
51.02
Promedio en 4 meses .... : ._
38. 66
Estimación de la vivienda . . . .
30.00
Sueldo básicq para liquidación 518.66

La suma referida la pone la Empresa a disposición del Juzgado, en forma condicionada, sujeta
a la resultas del juicio, .en vista de las deudas a
favor de la soeiedad y ·a cargo del! empleado por
anticipo de sueldos, préstamos y perjuicios.
La última de las nombradas excepciones la aduce la Empresa subsidiariamente.
Planteada así la litis, el Juzgado del conocimiento, Segundo del Trabajo de Manizales, en sentencia de fecha 27 de agosto de 1955, la decidió en estos términos:
1Q Condénase a Octavio Acevedo a pagar a la
Compañía de Hilados y Tejidos de Manizales, la
suma de $ 293. 20 por concepto de mayor valor recibido por sueldos.
29 Condénase a la Compañía de Hilados y Tejidos de Manizales a pagar a Octavio Acevedo, la
suma de ~ 1.364.91, por estos co~ceptos:
a). Por ce!lantía .................... $ 172.89
51.02
b). Por prima de producción ..... .
e). Por salarios caídos ........... . 1.141.00
Total .............. $ 1.364.91
39 Se absuelve· a Octavio Acevedo y a la Compañía de Hilados y Tejidos de Manizales, de todos
los demás cargos y peticiones que se formulan,
tanto en la demanda principal como· en la de reconvención, respectivamente ..
49 Se declaran probadas parcialmente las excepciones de compensación y pago por consig:p.ación,
por las, sumas de·.$ 293.20 y 223.92, respectivamente, propuestas por la Compañía de Hilados y
Tejidos de Manizales. Deducidas de la condeqa a
su cargo, queda un saldo a favor del trabajador
de $ 847·. 79. Se declara sin fundamento l.egal la
excepción de carencia de obligación.
59 Por el Banco de la República se pagará al
apoderado de Octavio Acevedo, la suma de $ 223 .
92, a que se refiere el título N9 18089 de 24 de noviembre de 1954.
Hechas las deducciones del caso, la Empresa está en la ol;¡ligación de reconocer a Acevedo la suma
líquida de $ 847.79, más el val~r del título roen-
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cionado, en vista de la compensación respectiva.
Sin costas.
Apelada por ambas partes la sentencia de primera instancia, fue remitido. el expediente al Tribunal Secciona! del Trabajo de Manizales, previa
concesión de la alzada.
En providencia de 7 de mayo de 195'6 (folios 105
y 10ru), el Tribunal declaró nula la actuación surtida en primera instancia, desde el auto del Juzgado del 16 de junio de 1955, que señaló el día 24
del mismo mes para la continuación de la cuarta
audiencia de trámite, por no haberse proferido en
audiencia, como lo previene el artículo 42 del Código Procesal del Trabajo.
Devueltos los autos al Juzgado y subsanada la
informalidad en que el superior fundó su decreto
de nulidad, aquél volvió a dictar sentencia con
fecha 21, de mayo de 1956, cuya parte motiva y resolutiva son iguales a las de la sentencia anterior.
El recurso de apelación fue decidido por el Tribunal en sentencia del 14 de diciembre de 1956.
Revoca ella la de primera instancia, y en su lugar
dispone:
"19 Se condena al señor Octavio Acevedo, mayor y vecino de Palmira, a pagar a la "Cía. de Hilados y Tejidos de Manizales Ltda.", la suma de
cinco mil cuarenta y ocho pesos ocho centavos
($ 5.048.08) moneda corriente.
''29 Se declaran probadas parcialmente las excepciones de compensación y carencia de obligación propuestas por el apoderado de la Compa.:
ñía.
"39 Se absuelve a la sociedad de Hilados y Tejidos de Manizales de todos los cargos formulados
en la demanda de reconvención por el mismo señor
Octavio Acevedo.
"49 Sin costas".

Contra la anterior sentencia interpuso elrrecurso de casación el apoderado del trabajador demandado. Admitido éste por la Corte y tramitado
en legal forma, pasa ella a decidirlo.
Como causal de casación invoca el recurrente la
contenida en el numeral 19 del artículo 87 de la
ley procesal del trabajo.
Solicita el impugnador que la Corte infirme el
fallo recurrido y, en su lugar, confirme el de primeTa instancia, con la reforma de que la Compañía está obligada al pago de la indemnización moratoria, desde el 18 ae septiembre de 1954, fecha
de la terminación del contrato de trabajo, hasta el
día del pago.
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Dos cargos formula el recurrente contra el fallo
de segunda instancia, que la Corte examina en su
orden.
PRIMER CARGO. Aplicación indebida de1 artículo 64 del C. de T., en relación con los artículos 1546, 1609, 1613, 1614, 1615 y 1616 del Código
Civil, por errónea apreciación de pruebas.
El Tribunal -dice el recurrente- apreció erróneamente el contrato de trabajo (folios 4 y 5) y
el dictamen pericial (folios 134 y 135) y dejó de
apreciar la confesión del apoderado de la Compañía (folio 19 y ss.)
La Corte encuentra fundado el cargo en cuanto
éste sostiene la errónea estimación del dictamen
pericial, que sirvió de base al sentenciador para
condenar al demandado Aéevedo al pago de perjuicios por infracción del contrato y, .Por tanto,
limitará su estudio a este aspecto de la acusación.
Dos reparos f<?rmula el recurrente contra el die:
tamen pericial, a saber: a) Se produjo con pretermisión de preceptos de la ley procesal civil y laboral, por lo cual la respectiva actuación está afectada de nulidad; y b) Se funda en supuestos imaginarios, y el avalúo de perjuicios del experto no
tiene ninguna base real.
Prescinde la Corte de considerar el primer reparo, pues las actividades del Juez fum ]]llir<M:~i!ll<erncil®,
como lo tiene ella establecido en su jurisprudencia, no tienen incidencia en casación.
E'n cambio, está justificado el segundo reparo,
pues el dictamen presenta las graves deficiencias
que le anota el recurrente. Los hechos que le sirven de sustento no tienen respaldo probatorio en
el juicio, por lo cual, las conclusiones que de ellos
extrae el perito son inaceptables. De la prueba
resulta una evidencia contraria a 1~ realidad procesal y a los dictados de la sana crítica, como se
pondrá de manifiesto en el examen que la Corte
hará a continuación de la prueba pericial en referencia.
Para demostrar la existencia de los perjuicios y
su cuantía, el apoderado de la Compañía pidió la
práctica de una inspección ocular en la primera
audiencia de trámite, con intervención de un perito (folio 24 v.). La inspección debía establecer
estos hechos: a) Local en que ejerció su actividad
de técnico de la empresa el señor Octavio Acevedo e índole de la misma; b) Personas que en el
momento de la inspección tengan a su cargo la
función que aquel desempeñaba, trabajadores ba-
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jo su dirección y calidad de la responsabilidad del
técnico director.
Sobre la base de los hechos observados en la
inspección ocular, el perito debía dictaminar sobre estos puntos:
19 Si la función de Acevedo corresponde a un
oficio calificado; 29 Cuantía de los perjuicios que
la Fábrica pudo harn:;r recibido por el retiro del
trabajador Acevedo e• importe de los que pudo haber sufrido por haber incumplido éste el contrato,
"especialmente en. lo relativo al término o duración del mismo".
La inspección ocular, en el acta que la recoge
(folio 75) expresa que el Juzgado constató qu¡; el
oficio de Acevedo en la Empresa era el de Jefe
del telar de producción y de aprendizaje, en cuanto a la supervigilancia de trabajadores y de las
máquinas en relación con su funcionamiento mecánico permanente; que su función la desempeñaba en la actualidad Inés Aristizábal y Javier
Obando, esto es, tienen a su cargo la Jefatura del
Telar y en lo relacionado con la supervigilancia
y buena marcha de los obreros y de la producción;
y que es de noventa y dos el número de operarios.
Para conceptuar sobre los puntos objeto del dictamen pericial, fue' designado el señor Augusto
Estrada Villegas.
Síntesis de la exposicic~n pericial (folios 134 y
135) es la. siguiente:
a). Debido al retiro del trabajador Acevedo, la
Compañía empleó cuatro meses en el montaje de
40 telares, labor que con la intervención de aquél
habría. podido ejecutarse en tres meses; b). La
producción de cada telar por hora, durante los días
laborables del mes y en jornadas de 16 horas diarias, habría sido la de 69.600 yardas de tela al
mes; e) La utilidad neta por yarda de tela que
habría podido obtener la Compañía puede estimarse en $ 0.07, que multiplicada por el número total de yardas mencionado dá la cantidad de $ 4.
872. OO. A esta suma, que representa el lucro cesante, añade el experto la de'$ 400.00, valor en
que estima la pérdida de producción, en vista de
que Acevedo no sólo tenía el encargo de montar
los telares sino la función de Jefe Técnico del Salón de Tejidos.
La Corte considera:
, Según el contrato (fs. 4 y 5), las funciones de
Acevedo eran li:J.s de Director del Departamento de
Tejidos y la relativa a la construcción de dibujos
y pintas de las telas. N o figura entre ellas la de
instalador de maquinaria. Del montaje de telares,
como atribución del empleado, habla Javier Oban-
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do, Director Técnico de la Empresa, en la declaración que rindió en el juicio (fs. 61 a 68). Sinembargo, Rafael Jenaro Mejía, Gerente de la sociedad, en su confesión provocada (fs. 37 y 37 v.),
declara, al contestar la pregunta sexta de las posiciones, que la función de Acevedo era el de capataz· en el salón de telares. De las dos pruebas es
permitido concluir que no está probado en el juicio el hecho de que Acevedo ·hubiera tenido el
encargo de instalar las .máquinas a que se refiere
el testimonio de Obando. Encargos de esa clase no
se confían a un simple capataz, ni es de presumir
que tenga la capacidad técnica necesaria para su
ejecución.
Como fuente de perjuicios, por lucro cesante, no
relaciona la demanda la pérdida sufrida por la
demora en la instalación de 40 telares.
El perito, según el cuestionario que se le propuso, debía estimar los perjuicios que sufrió la Compañía por infracción del contrato, durante el término de su duración, tomando en cuenta que Acevedo desempeñaba un oficio califica.do:
Las bases, con arreglo a las cuales.aprecia el experto los. perjuicios, sentadas por él, son extrañas
al cuestionario que debía servirle de guía .para el
cumplimiento de su encargo.
Aún dejando de lado las fallas anotadas, el peritazgo ofrece estos reparos:
La producción de un telar por hora y por mes
se basa en simple afirmación del perito, pues no
la respalda en datos de los resultados obtenidos
por la Compañía en cualquier período de tiempo
anterior. ·
La estimación de .las utilidades de la Empresa
es otro supuesto del experto, pues para hacerlo no
tuvo a la vista ni· siquiera· un balance de ella de
ejercicios anteriores al retiro del empleado ni ningún otr~ •dato contable. El rendimiento de un negocio como el que se examina, resulta de la diferencia entre el costo de producción (materias primas, salarios de los trabajadores, arrendamiento
de locales, desgaste de maquinaria, etc.), y el precio de venta neto del artículo en el mercado.
Sin los elementos de juicio que la Corte echa de
menos, no pu€de sostenerse que el dictamen del
perito está debidamente fundado. Las razones que
le sirven de apoyo son simples hipótesis y sobre
ellas no puede construirse una prueba racionalmente atendible, menos, si, como ocurre en el presente juicio, sirve de único soporte .a la condena
1
impuesta al demandado.
Además, el perjuicio que por infracción del contrato le rec-lama la Compañía a Octavi 0 Acevedo,
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tiene su fundamento en el hecho de que habiendo
contratado sus servicios como técnico en el ramo
de tejidos, el abandono del cargo por el trabajador
:produjo desórdenes y pérdidas en la producción
(Hechos 69 y 79 de la demanda principal).
Ahora bien: la contrademanda, en su hecho tercero, afirma gue Acevedo trabajó durante cuatro
meses continuos como técnico de la empresa, en el
departamento de tejidos, a lo cual respondió el
apoderado de la Compañía: "No es ·cierto en cuanto a la calificación del oficio. Acevedo nunca fué
técnico de la Empresa".
Tomando en cuenta la declaración que precede,
que tiene el mérito de una confesión, el hecho determinante de los perjuicios quedó sustraído del
debate, por lo cual la prueba pericial que para
acreditarlo se produjo en el pleito, ninguna influencia podía ejercer para su. solución.
El error de hecho en examen infringe el artículo 64 del Código del Trabajo, ya que sin estar probado el perjuicio imputado al demandado, el Tribunal lo condena a su reparación. En este punto
la Corte deberá, por• tanto, casar la sentencia recurrida.

Violación indirecta, por indebida aplicación de
los artículos 65 ·y 249 del Cpdigo del Trabajo, por
error en la apreciación de la prueba de confesión
y la de inspección ocular.
Para demostrar el cargo dice el recurrente:
La confesión del apoderado de la sociedad en
sus . escritos de demanda y de respuesta a la de
reconvención, como la del Gerente de aquélla contenida en las posiciones que absolvió en el juicio,
y el acta de consignación de prestaciones, demuestran la realidad del contrato de trabajo que vinculó a las partes, su ejecución durante cuatro meses
(del 18 de mayo al 18 de septiembré de 1954) y el
salario estipulado.
Las obligaciones surgidas del contrato por sueldos, primas, cesantía e indemnización moratoria,
en favor del empleado, constituyen créditos exigibles en favor de éste desde el día en que el contrato terminó, los cuales le desconoció .el Tribunal al negar las súplicas de la demanda de reconvención, violando así las normas sustantivas protectoras de los correspondientes derechos.
La inspección ocular registra las cifras del sueldo básico para liquidar la cesantía por el tiempo
de servicios; de ella aparece también que la Empresa le quedó a deber al trabajador la prima de

producción del mes de agosto y la parte proporcional por los días laborados en septiembre. En el
supuesto de que para el Tribunal no bastara esa
prueba, ha debido condenar a la Empresa al pago
de $ 51.02 que ella confesó deber por concepto de
prima (folios 21 y 32), como el auxilie de cesantía
que reconoció deberle según la pru~ba corriente
a los citados folios.
Tampoco procedía la absolución de la sociedad
respecto de los salarios indemnizatorios, porque
según su confesión, no canéeló oportunamente la
deuda pendiente por salarios y prestaciones sociales.
La consignación que para el pago de la parte
insoluta de la prima de producción y del auxilio
de cesantía efectuó la sociedad, no es eficaz, porque il'ue condicionada.
Se examina el cargo.
·El fallo recurrido absolvió a la Compañía de Hilados y Tejidos de los cargos contenidos en la demanda de reconvención. De las súplicas de esa demanda, la relativa al pago de $ 4.200.00 por reajuste de salarios, no es materia de ataque en la
demanda de casación.
Gira el recurso alrededor de las demás peticiones de la referida demanda, esto es, las concernientes al pago de las sumas debidas por primas
de producción, auxilio de cesantía e indemnización por mora.
El Tribunal, en el estudio que hace de tales petic~ones, dice que como el apoderado de la Empre•
sa, en la contestación de la demanda de reconvención, declaró que ella puso a disposición de Acevedo la suma de $ 223.92, valor de la cesantía y
de la prima de producción, tal cantidad debe deducirse del monto de las perjuicios que Acevedo
debe pagarle a la sociedad, pues la compensación
judicial opera.
Así decidió el fallador las súplicas de Acevedo
sobre las dos reclamaciones mencionadas.
E'n cuanto al pago de la indemnización por mora, el Tribunal estimó que no era del caso condenar a la sociedad por tal concepto, porque Acevedo se ausentó del lugar de trabajo sin darle aviso
a la Empresa, por lo cual no tuvo ella con quién
concertar convenio alguno sobre cancelación de
las prestaciones debidas y pago de las deudas a
cargo del ·empleado. Sostiene por último que, como la Empresa consignó judicialmente lo qu~ estimó deberle al trabajador, no es aplicable al caso
del artículo 65 del Código del Trabajo, ''por no
haberse presentado antes el señor Acevedo a la
Empresa a formalizar algún acuerdo".
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deber al empleado, y cuando ésto ocurre no es del
caso dar aplicación al citado texto legal.
Acerca del primer argumento observa la Sala
La tesis del recurrente es la de que el Tribunal,
al absolver a la Compañía de los cargos de la - que el ordenamiento legal no tiene la inteligencia
demanda de reconvención, desconoció todos los que le atribuye el fallador, como se desprende de
derechos que en ella hizo valer. el trabajador.
la atenta lectura de su texto.
Dejó anotada la Sala anteriormente que el faN o manda la. disposición que el pago de las deullador dedujo, de la cantidad de $ 5.272. 00, im- das pendientes a favor del trabajador, al terminar
porte de los perjuicios en que condena al demanda- él. contrato, depende de un acuerdo de las partes
do Acevedo, la suma de $ 223.92, que representa sobre su cuantía. Muy al contrario, lo que prevé
las deudas en favor de éste por cesantía y primas el artículo 65 es su desacuerdo acerca del indicado
de producción.
extremo y, para tal evento, germen de- un conflicPor tanto, el reparo de que el Tribunal apreció to de.intereses y de una posible litis, instituye un
erróneamente las pruebas a que alude el recu- mecanismo, el de la consignación judicial por el
rrente, violando los preceptos legales protectores patrono de lo que confiese deberle al empleado. El
de los derechos del empleado en
tocante a los arbit¡io ideado por el legislador permite la soludos puntos mencionados, carece de fundamento.
ción inmediata del diferendo, mientras la justicia
Observa la Corte que el sistema empleado por ctecide el asunto en definitiva, y lo pone al serviel Tribunal para decidir las dos súplicas de la de- cio. del patrono para que por ese medio se libere
manda de reconvención, ñ1) era el adecuado, pues del pago de la indemnización por pi.ora.
ha debido resolverlas tal como fueron planteadas
Es apenas natural y· razonable que las partes, de
en el juicio, con observancia de lo dispuesto en el común acuerdo fijen, al terminar la relación del
artículo 471 del Código Judicial, cuya finalidad es trabajo, las obligaciones en favor del trabajador y
la de que la sentencia sea congruente con las pre- _ su cuantía, y aún las compensaciones a que haya
tendones oportunamente deducidas por los litigan- lugar, provenientes .de créditos a cargo del empleado que tengan su origen en tal relación, pero
tes.
No fue ese el tratamiento a que el falladot so- si el acuerdo ~xiste y se ajusta al marco del derem:etió las peticiones en referencia, sino que reso~ cho social, su estipulación es obra de la voluntad
vió optar por la compensación, para acogerlas a de las partes y no el resultado de mandato alguno del legislador. Si el acu"erdo se produce, querrá
través de esta figura jurídica.
N o obstante la .inexcusable irregularidad que se decir que el patrono dió cumplimiento a las obligaanota, lo cierto es qÚe no se produjo la lesión de ciones que la ley le impone a favor del trabajador.
los derechos del trabajador de que habla el recu- En tal caso ningúh papel juega el artículo 65 del
rrente, ni de consiguiente violó el Tribunal las C. del T., por ~ustrac~ión de materia, porque la hipótesis que éste regula no es el acuerdo sino el
normas sustanciales que los tutelan.
Pero como la prosperidad del primer cargo lle- desacuerdo.
va a la Corte a casar el fallo recurrido en cuanto
De lo que se deja ex¡:mesto se concluye que el
a la condena por perjuicios que impone al deman- Tribunal interpretó erróneamente el artículo 65
dado, en . el de instancia que ella dicte hará los del citado Código, ya que éste no establece el supronunciamientos del caso en relación con cesantía puesto de hecho que vé en él el fallador. Su infracción se presenta, por tanto, por el aspecto iny prima de producción.
· El otro aspecto de la acusación se concreta a la dicado y no por el que indica el impugnador, de
petición sobre el pago de la indemnización mora- modo indirecto.
toria, pedida por el trabajador en la demahda de
Pero el cargo aparece justificado en cuanto sosreconvención, que la sentencia recurrida no aco- tiene que el fallador rechazó la súplica de indemgió.
nización por mora apoyado en el segundo de Jos
Para su rechazo adujo el Tribunal estas razopes: argumentos expuestos, esto es, en el hecho de que
a): Al terminar el contrato las partes han debido la sociedad consignó judicialmente las deudas que
celebrar un acuer"do sobre el monto de las deudas confesó deber al empleado al terminar el contrato
pendientes, lo cual no tuvo efecto por renuencia laboral.
del trabajador, _y sin tal requisito no opera el arLa prueba de la consignación no fue estimada
tículo 65 del Códipo del Trabajo; y b). La socie- correctamente por el fallador, según el recurrente,
dad consignó judicialmente las deudas que confesó porque la realizada por la sociedad no tenía por
La Corte considera:

lo
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objeto hacer el pago en la forma prevista por el 1954, en esa fecha ha debido la sociedad pagarle
artículo 65 del Código del Trabajo, sino caucionar al trabajador las sumas debidas o, en su defecto,
las resultas del juicio, todo lo cual entraña violaconsignarlas judicialmente, como lo autoriza la
ción de ese ordenamiento legal.
-disposición en estudio en su inciso segundo.
Es razonable admitir un breve plazo de toleranSobre el particular observa la Corte:
Al folio 32 obra el acta de consignación número cia, a partir de la fecha en que el contrato expira,
18, de fecha 24 de noviembre de 1954, en la cual
para el pago de las deudas a cargo del patrono,
se lee: "Se presentó al despacho del Juzgado 2Q, siempre que· según las circunstancias del caso y
del trabajo el Dr. Hernando Villa Galvis, en su ca- las pruebas del proceso aparezca que las partes
lidad de apoderado de la Compañía de Hilados y sostuvieron conversaciones para el arreglo de las
Tejidos de Manizales en el juicio que ella adelan- diferencias surgidas entre ellas o sobre la forma
ta contra Octavio Acevedo, y manifiesta lo siguien- de pago de las obligaciones en la cuantía aceptate:. "Que en el día de hoy ha consignado a la or- da por ambas, o se demuestre por otros medios la
den de este Juzgado y en el Banco de la Re¡:júblidiscusión acerca de tales extremos.
ca, la suma de $ 223. 92, de acuerdo con el título
Nada de eso ha ocurrido en el presente juicio..
N9 18089"; que hace la consignación para pagar a El Tribunal aceptá como exc11sa para librar al paOctavio Acevedo las prestaciones sociales qae la trono de las obligaciones a su cargo, exigibles
Compañía cbnsidera deberle en forma condiciona- desde el 18 de septiembre de 1954, el hecho de hada a las resultas del juicio y que se le haga saber berse ausentado el trabajador del lugar en que
·a Octavio Acevedo la consignación en la forma prestaba sus servicios y la consiguiente dificultad
condicionada en que la efectúa.
en que se encontró el patrono para celebrar acuerEl Juzgado ac·eptó la consignación en los térmi- dos con él encaminados a solucionar el pago de sus
nos expuestos y dispuso que se pusiera en conod'- créditos. Huelga advertir que tal circunstancia
miento de Acevedo, con la advertencia de que está no es de recibo ni ·ella imposibilitó a la sociedad
para haber realizado la consignación en tiempo
condicionada a las resultas del juicio.
La resolución del Juzgado se notificó al apode- oportuno.
rado de Octavio Ace vedo en el juicio; en la diliDesatendió, por tantó, el Tribunal al aceptar la
gencia respectiva aquél manifestó que acepta la consignación tardía de que se viene haciendo méconsignación con la modalidad sugerida por el Dr.
rito, la norma del artículo 65 del Código del TraHo/nando Villa Galvis, siempre y cuando que a bajo, por lo cual habrá de casarse en este punto el
la Empresa le haga falta la suma de dinero· que fallo recurrido.
ha consignado para pagarle a Octavio Acevedo.
El recurrente aspira a que la indemnización por
En los escritos de demanda y respuesta, como en mora no se detenga en la fecha de la consignación,
el de contrademanda, las partes aceptan que Oc- sino que continúe hasta que el pago se efectúe.
tavio Acevedo ingresó al servido de la Compañía
Tal extremo de la acusación obliga a la Corte
de Hilados y Tejidos el 18 de mayo de 1954 Y se a examinar el acto de consignación, cuyos térmiretiró del cargo el 18 de septiembre del mismo nos dió a conocer anteriormente.
No cabe duda que la consignación se hizo conaño.
La consignación se llevó a cabo el 24 de noviem- dicionalmente y que así fue aceptada por el Juzbre del año citado, esto es, transcurridos más de gado. Más todavía, el propio trabajador le dió su
dos meses después de haber terminadp el contra- asentimiento al acto condicionado.
Para la Corte el acto de que se trata no es legalto.
El artículo 65 del Código del Trabajo, en su in- mente aceptable, y no lo es por las razones que
ciso primero, fija con toda claridad el momento pasa a exponer:
en que el patrono debe pagar al trabajador los saEl patrono no consigna lo que pueda deberle al
larios y prestaciones debidos, esto es, al terminar trabajador para. que· éste lo reciba en un futuro
el contrato, como expresa también, con toda pre- próximo o lejano según la decisión de la justicia,
cisión, el efecto que atribuye al incumplimiento de sino lo que actualmente, en el acto de la consigesa obligación por el empleador, el pago al asala- nación, confiese deberle. La obligación no tiene
riado de una indemnización equivalente a una su- su fuente en la sentencia del Juez, sino en la conma igual al último salario diario por cada día de fesión de la parte ·obligada. Sobra la sentencia,
retardo.
·
porque la confesión la reemplaza. Tomar la senTerminado el contrato el 18 de septiembre de tencia como condición para la efectividad de la

,r

.Jf1U]]))ITICITAlL

prestación, es dejar sin efecto la confesión y .dilatar el pago, en perjuicio del acreedor. Más toda- ·
vfa, si la sentencia es adversa a éste, su consecuencia será la revocatoria de la confesión, lo cual
deja sin efecto el· mandato del artículo 65 del C.
del T.
Sabido es que el pago efectivo es la prestación
de lu que se debe, a vista de lo dispuesto en el artículo 1626 del Código Civil. Esta disposición permite defirÍir ·el pago como un acto mediante el
cual el deudor extingue la obligación ejecutando
la prestación a que el acreedor tiene derecho.
Además de la prestación de lo que se debe, que
en las obligaciones de dar consiste en la entrega
material del bien que constituye su objeto, los expositores señalan, éntre otros requisitos del pago
por consignación y como esencial para su validez,
la intención de extinguir la. deuda, de modo que
1~ que el solvens dé o haga lo realice solvendi

animo.
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fijar su pensamiento al respecto, expresando que
la consignación sujeta a condición desvirtúa la
finalidad ec"Onómica y social en que se inspira el
artículo 65 del Código del Trabajo y, de consiguien-.
·te, la protección especial que el mandato dispensa
·al trabajador.
La consignación que- se examina no es, pues,
legalmente eficaz. Empero ofrece ella la particularidad de que el trabajador la aceptó condicionada, por lo_ cual debe estudiar lét Corte si el consentimiento del acreedor tiene el mérito de prestarle al acto validez legal
,
Para la Sala tal consentimiento,. en principio,
no es operante, pues los actos jurídicos en que el ·
trabajador interviene deben su fuerza obligatoria
más que a la voluntad de las partes al imperio de
la ley. El contrato de trabajo, individual y colectivo, está sujeto a la tutela legal en su constitución
y cumplimiento, a tal punto que se pres~nta más
como categoría institucional que como· convención
estrictu sensu. De este dirigismo contractual, de
naturaleza legislativa, no puede apartarse el juzgador. El principio de la autonomía de la voluntad y el de libertad contractual que en cierta forma es su consecuencia, acentuada expresión del individualismo, ha venido experimentando profundas transformaciones en todas las ramas del derecho y en ninguna de ellas es tan radical el cambio como en la que regula la disciplina del trabajo.
'El desequilibrio económico entre los· dos sujetos
de la relación -patrono y trabajador- explica la
intervención del Estado en todas las fases de la
convención laboral.

Según lo expuesto, no basta la entrega material
de lo debido en la obligación de dar (de ·género es
la del patrono a favor del trabajador) para estimar que deudor satisfizo el mandato legal que autoriza el pago J?Or consignación (artículo 65 en cita);porque la condición a que se sometió la entre-ga de la suma consignada le impidió al trabajador
su retiro del Juzgado, que no podrá efectuar sino
al terminar el pleito, si le fuere el caso. El pago
condicional no extingue la obligación al tiempo de
la consignación, porque la condición se interpone
como obstáculo para impedir su realización, es decir, destruye la intención de producir tal efecto.
Aun· en las obligaciones civiles .es inadmisible
la condición en el pago por consignación, pues coA la igualdad teórica rota por los hechos era
mo bien lo observa Georgi, el acreedor tiene de-" necesario sustituír una igualdad efectiva, establerecho a exigir el pago sin reservas, o que las ofer- ciendo una política de reglamentación y de intertas sean puras y simples, con facultad para recha- vencionismo, anota con acierto Josserand, y añazar las que se acompañen de condiciones no con- de: ''El orden público económico ha pedido la
naturales al título, que retarden o hagan más di- transformación del orden jurídico contractual".
fícil el cobro. Como ejemplo de condición inacepCon todo, sería exagerado pensar que el con·table señala el reputado tratadista la que haga de- · trato legal,de la voluntad· de las partes en el conpender la eficacia de la consignaeión de una sen- trato de trabajo, llega al extremo de restarle vatencia favorable.
lor a todo· acto jurídico en que el trabajador in· · Si una condición como la enunciada, muy seme- · tervenga. Si el concepto admitiera esa generalizajante a la que en el presente juicio se impuso por ción, llevaría a la conclusión inaceptable de que
la sociedad al consignar lo que confesó deber a su la situación jurídica del trabaja'dor es la que coempleado, es inoperante en el campo del derecho rresponde a la persona incapaz, cuya voluntad es
estrictamente privado
menos puede ella surtir siempre sustituída por la del legislador. efectos en el terreno del derecho· social, pues la
Así entendida la tutela legal y el dirigismo conque éste autoriza es pura y simple, es decir, i;ncon- tractual en la relación de trabajo, sería tan inadicional.
ceptable como si estuviera ella sometida,. sin resEsta Sala de la Corte tuvo ya la oportunidad de tricciones, a la doctrina clásica que ve en todo
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contrato una ley para las partes. (Artículo 1602
del C. C.).
Consecuencia de lo expuesto es la de que el acto jurídico debe analizarse no en abstracto sino
en concreto, según las circunstancias del caso; investigar si la voluntad declarada contraría normas específicas de la ley del trabajo o el espíritu
general del estatuto y optar por la solución que
presente el resultado de la encuesta.
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Su primera petición, pago de per)mcws, queda
invalidada,. poy_las razones expuestas en esta sentencia.
La segunda, reintegro por el trabajador de las
sumas que recibió a título de sueldos anticipados,
fue atendida por el fallo de segunda instancia a
Siguiendo el criterio expuesto observa la Corte: través del reconocimiento que hizo de la excepción de compensación, por lo ·cual en este punto
No sólo el patrono sino el trabajador condicio- habrá de confirmarse, pero para decidirlo como
naron la consignación del primero a las resultas extremo de la demanda.
del pleito; la impuesta por el trabajador se basó
Las súplicas subsidiarias fueron desechadas pm:
en la posibilidad de que existiera a su cargo un lo,s dos fallos de instancia, con fundamento en las
crédito en favor de la Empresa. En el pleito que- · razones que dió el de 'primer grado, qu~ a la Corte
dó establecido que Octavio Acevedo debía a su no le merecen reparos.
patrono, por sueldos anticipados, la suma de
$ 293.20, y que las deudas a su favor por salarios
y cesantía ascienden a la cantidad de $ 223. 92.
En el supuesto de que las partes no se hubieran
Las peticiones sobre pago de cesantía y primas
empeñado en el litigio sino que de común acuer- de producción están demostradas en el juicio por
do realizan la liquidación de sus respectivas obli- confesión de la parte demandada, contenida, engaciones, no habría ofrecido reparo alguno la acep- tre otras pruebas, en el escrito de respuesta a la
tación por el trabajador del crédito a su cargo, contrademanda. Además, el Tribunal las acoge en
que se habría extinguido por compensación hasta su sentencia al disponer que el valor de ellas se
deduzca del importe de la condena impuesta al
la concurrencia de su importe.
demandado. Infirmando en este punto el fallo reEl acto jurídico habría estado exento de todo
vicio, pues los derechos del trabajador recibían currido, la Corte confirmará el de primer grado,
estimatorio de dichas peticiones.
plena satisfacción, sin sufrir lesión alguna.
La súplica relativa al pago de la indemnización
Así las cosas, el convenio que resulta de la consignación condicionada no ofrece, en concepto de moratoria fue acogida por la sentencia de primela Sala, defectos capaces de invalidarlo, ya que, ra instancia, pero úriicamente durante el período
como se ha visto, deja indemnes los derechos del comprendido entre el 18 de septiembre y el 24
empleado. Pero su eficacia debe colocarse en el de noviembre de 1954, fechas de iniciación y con- ....
momento del acuerdo, (24 de noviembre de 1954) clusión del contrato de trabajo, respectivamente.
Además- de las razones dadas por la Corte pano en la fecha en que terminó la relación de trabajo (18 de septiembre del mismo año), lo cual ra la prosperidad de la solicitud, acoge ella las
quiere decir que el artículo 65 del Código del Tra- expuestas por el Juzgado a quo, por lo cual en esbajo gobierna los efectos del contrato entre los te punto haorá de confirmarlo.
dos períodos de tiempo señalados, esto es, que la
La súplica referente al reajuste de salarios, funindemnización por mora debe operar durante el dada en el hecho de que ha debido pagarse al acexpresado lapso, como lo decidió acertadamente tor en reconvención la misma asignación, superior
el fallo de primera nistancia.
a la suya, de que disfrutó su ant~cesor en el cargo- que desempeñaba en la Empresa, fue negada
Del acuerdo en referencia y de su aceptación por los falladores ·de instancia y no fue materia
por el Juzgado a quno resalta la buena fe del pa· de ataque en casación. Por tanto la resolución en
trono, por lo cual no es procedente la condena al tal sentido deberá mantenerse.
pago de la indemnización moratoria, sin solución
En vista de que de la contrademanda prosperan
de continuidad, desde el 18 de septiembre de 1954, tres d~ sus peticiones, deberá caer lo resuelto por
hasta el día del pago, como lo pretende el recu- el Tribunal en el punto tercero de la parte resorrente.
l~Jtiva de su sentencia, el cual. absuelve a la Com-
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pañía de Hilados y Tejidos de todos los cargos formulados en dicha pieza.
En mérito de las consideraciones que preceden,
la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación
Laboral, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
casa parcialmente la sentencia recurrida, dictada
por el Tribunal Secciona! del Trabajo de Maniza ..
les, de fecha 14 de diciembre de 1956 en cuanto a
los puntos primero y tercero de su parte re~olutiva
y, en su lugar, confirma la proferida ·por el Juzgado Segundo del Círculo Judicial• del Trabajo de
la misma ciudad, de fecha 21 de mayo de 1956, en
sus puntos primero, segundo, tercero y quinto. No
infirma en su punto segundo el fallo del Tribunal,
que seráconservado en el lugar que le corresponda, con la modificación de que se hizo mérito.
La sentencia, para mayor claridad, queda así:
Primero. Condénase a Octavio Acevedo, mayor
y vecino de Palmira (Valle) ·a pagar a la Compañía de Hilados y Tejidos de Manizales Limitada,
domiciliada en dicha ciudad, dentro de los tres
días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
la suma de doscientos noventa y tres pesos veinte
centavos ($ 293. 20). moneda corriente, por concepto de mayor valor de ,lo que ha debido recibir
por sueldos.
Segundo. Condénase a la expresada Compañía de
Hilados y Tejidos de Manizales Limitada, domiciliada en dicha ciudad, a pagar a Octavio Acevedo,
mayor de edad y de la vecindad ya me.ncionada,
la suma de un mil trescientos sesenta y cuatro pesos noventa y un centavos ( $ 1 . 364. 91) moneda corriente, dentro de los tres días siguientes al de
ejecutoria de esta sentencia, por estos conceptos:
a) Por auxilio· de cesantía .......... $ 172.89
b) Por prima de producción ....... .
51.02
e) Por salarios indemnizatorios .... . 1.141. 00
Total ...... $ 1.364.91
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Tercero. De la condena a que se refiere el punto anterior deben deducirse las- siguientes cantidades:
.

La de que tr;¡¡ta el punto primero, o
sea la suma de .................. $ 293. 20
2• El valor de la consignación efectuada
por la Compañía a disposición del
Juzgado en el Banco de la República, Suc. de Manizales, según título
N9 18089 de 24 de noviembre de 1954
por ................................ $ 223. 92
l~

Total ........ $ 517~12
Hechas tales ":deducciones la condena líquida a
cargo de la Compañía demandante queda reducida a la suma de ochocientos cuarenta y siete pesos setenta y nueve centavos ($ 847. 79) moneda
corriente. Por el Juzgado a quo se dispondfá lo
conveniente para la entrega al demandado de la
suma depositada en el Banco de la República.
3!!- Absuélvese a Octavio Acevedo y a la Compañía de Hilados y Tejidos de Manizales Ltda., de
los demás cargos y peticiones que se formulan
tanto en la demanda principal. como en la de reconvención, respectivamente.
Sin costas en las instancias y en el recurso de
casación.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal de su procedencia.

.(Firmado) ILuis Alberto Bravo--Roberto de

~un-

biría IC.--ILuis !Fernando lP'aredes &.--José .]'oaqm
Rodriguez.--Vicente Mejía I!Jlsorio, Secretario.

1
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Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación LaboraL-Bogotá, D. E., dos de noviembre de mil
novecientos sesenta.
(Magistrado Ponente: Dr. Luis Alberto
Bravo)
BAUDILIO RODRIGUEZ, por medio de apoderado, demandó a la Asociación Nacional de Navieros (Adenavi) para que, por los trámites de un
juicio ordinario laboral, fuera condenada a pagarle vacaciones, las compensaciones y remuneraciones por su trabajo en dominicales y festivos; y. el
aumento de salario como sanción por el no pago
oportuno del subsidio familiar o "supletoriamente", la satisfacción de esa prestación desde que
fue establecida por la ley.
Según los hechos de la derpanda, el actor, afiliado a uno de los Sindicatos de Braceros de Puerto Berrío, le ha venido prestando servicios a la
Asociación, continuamente· desde el año de 1955,
sin que hasta la fecha de la presentación de la demanda hubiera terminado la relación de trabajo;
la Asociación no le ha concedido descansos compensatorios por el trabajo en domingos y festivos
ni las vacaciones anuales remuneradas establecidas por la ley; aunque tiene derecho al subsidio
familiar, la entidad demandada se ha negado al
pago de la prestación no obstante los reclamos que
-le ha hecho por conducto del Sindicato.
En apoyo de su derecho cita los artículos 22, 23,
186, y concordantes del Código Sustantivo del
Trabajo.
En la respuesta que a la demanda dió el apoderado de la Asociación, negó el derecho que en ella
invoca y los hechos. Propuso las excepciones de
incompetencia de jurisdicción, ilegitimidad de la
personerÍa de la parte demandada y prescripción.
f1lnda la primera en el hecho de que Adenavi y

iln.

los Sindicatos, están sometidos a la Comisión de
Conciiiación y Arbitraje del Río Magdalena, según
el L§ludo Arbitral de diciembre de 1953.
El Juzgado del Trabajo de Puerto Berrío, que
fue el del conocimiento, en sentencia de 26 de abril
de 1960, condenó a la Asociación Nacional de Navieros (Adenavi) a conceder al demandante Rodrí~.
guez 45 días hábiles y consecutivos de vacaciones
remuneradas con base en el salario que esté devengando cuando entre a hacer uso de ellas y por
los años de 1936 (sic'), 1957 y 1958; en cuanto a las
vacaciones de 1959, "se declara la excepción de petición antes. de tiempo"; absuelve en lo demás y se
abstiene de condenar en costas.
Contra la anterior providencia interpuso el recurso de apelación el apoderado de la parte demandada. Concedido el recurso y remitido el expediente al Tribunal Superior de Medellín, éste,
confirmó en todas sus partes la de primer .gnido,
sin costas.·
Interpuso el recurso de casación el apoderado
de la AsociaCión de Navieros. Otorgado el recurso,
admitido· por la Sala y tramitado en legal forma,
va a decidirse mediante el estudio de la respectiva demanda, advirtiendo que no se presentó escrito de oposición.
AlLCANCJE ·IDlE !LA JIJ.WlP'lUIGNACliON
Se dirige a obtener que la Corte case la sentencia recurrida y en su lugar dicte fallo absolut6rio
en favor de la parte demandada.
EL RECURSO
Con
del C.
bargo,
invoca

base en la causal primera del artículo 87
de P. del T., formula dos cargos, Sin emel primero,· según aparece de su desarrollo,
la causal especial contenida en el artíClJlo
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1<? del Decreto 2017 de 1952, por lo cual solo el se- bra" y el de Braceros Lancheros "Simbralan" de
gundo queda bajo el amparo del citado articulo Puerto _Berrío, y la Asociaciéin Nacional de Navieros, del cual aparece que ésta y aquéllos quedaron
87.
Es de anotar en primer término que la Sala al sometidos-a la jurisdicción especial de la Comisión
admitir ~ste recurso ·en auto de fecha 17 de agosto de Conciliación y Arbitraje del Río Magdalena,
del año en curso, lo limitó a la causal pr~vista en eÓn sede en Barranquilla. El laudo negó las petiel Decreto 2017 de 1952, advirtiendo que quedaban . ciones de las cláusulas vigésima y vigésima-primeexcluidos. de debate en casación los motivos gene~ ra del pliego respectivo relativas a la creación de
rales de que trata el artículo 87 del citado Código. una Junta de Relaciones-y de un organismo de arSobre el punto "dijo esta Sala de la Corte en bitraje, porque para los fines perseguidos por una
y otra existía ya la nombrada Comisión. Por tansentencia dé 29 de octubre de 1960 (Juicio de Roberto Escobar contra la Asociación Nacional de to, el Juez del Trabajo de Puerto Betrfo no era
Navieros) lo que a continuación se transcribe, per- competente para conocer del presente juicio, extinente al c-aso que se debate. en el presente pro- cepción propuesta oportunamente por la parte demandada y desconocida por el fallador. Con la coceso:
"Las razones para tal limitación son éstas en pia del laudo aquella acreditó la existencia de la
resumen: la ley procesal del trabajo en su ártículo jurisdicción especial del Río, de manera que al es87 señala las causales de casación en todos los timar el Tribunad ad-quem insuficiente esa prueasuntos, siempre que concurran, entre otros requi- ba para demostrar la referida excepción, incurrió
sitos, el concerniente a la cuantía del pleito, que en error de hecho y consiguiente violación de las
el 86 ibídem, modificado por el artículo 9<? del De- dos normas legales que el cargo cita, pues no se
cretó 1762 de 1956, fija en $ 4.000.00 si se trata puede afirmar, como lo hace la sentencia, que la
de sentencias definitivas dictadas por los Tribuna- única prueba de la jurisdicc~ón especial del Río
les Superiores, en juicios ordinarios. Es esa la re- Magdalena sea el texto de las convenciones colecgla general. Una excepción a esta regla establece tivas que ·la crearon, porque el laudo reconoce su
éxistencia, y si así lo declaró, la justicia del trae~ Decreto 2017 de i952, pues autoriza el recurso
aunque la cuantía de las acciones deducidas en el . bajo carece de competencia para definir el prejuicio sea inferior al limite legal. Por tanto, cuan- sente juicio.
Se considera:
do sólo opera el motivo especial del decreto, las
causales de casación previstas en el artículo 87 del
En caso igual al de ,autos, esta Sala de la Corte,
Código en cita no son pertinentes. De serlo, se en sentencia de fecha 28 de octubre de 1960 (juiotorgaría a los interesados que se encuentran en cio de Luis A. Hidalgo contra Adenavi) hizo el esla situación contemplada en la norma del decreto tudio de la misma cuestión jurídica que plantea
un privilegio, con detrimento del principio de el recurrente, por lo cual, para responder el carigualdad ante la ley, pues dÍsfrutarían de un derego, basta transcribir lo que en tal providencia dicho vedado a los demás ciudadanos, ya que si la , jo la Cqrporación:
cuantía del pleito es inferior a la que la ley seña"Consagra el precepto (se alude al artículo 1<?
la, no p_odrían ellos hacer uso del recurso extradel Decreto 2017 de 1952) un motivo especial de
ordinario". casación por vicio de actividad' o error in proceEn consecuencia, no es el caso de examinar el
dendo, cuyo fundamento es la falta de jurisdicción
segundo cargo en el que se acusan como violados · del órgano judicial para· la decisión de litigios que
los artículos 186 y 249 del C. del T.
las partes hayan resuelto confiar al Tril:iúnal de
·Arbitramento organizado por ·ellas en uso de la
lP'JR,JIMJEJR, ([JA.JR.GO.
cláusula compromisoria, como lo permite la ley.
"El cargo lo presenta .el recurrente por error de
Violación del artículo 461 del C. del T. y 19 del hecho en la estimación de una prueba, a conseDecreto 2017 de 1952, de modo indirecto, por falcuencia del cual la sentencia re"urrida viola el
ta de aplicación, a causa de error de hecho en· la precepto antes citado.
estimación de una prueba.
''Es defectuosa la acusación a juicio de la Sala.
Para demostrar el cargo dice el recurrente que
"Elemento constitutivo de la causal del Decreto
en el juicio obra·, a folios 9 a 24, copia del laudo es la falta de jurisdicción por parte de la justicia
arbitral de 8 de diciembre de 1953 que decidió el del trabajo para-conocer de la litis, pues 'debe ella
conflicto entre el Sindic¡¡to de -Braceros ''Sinde- juzgarla el organismo arbitral instituído por los
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litigantes. Basta entonces para los fines de la casación, demostrar que en el proceso obra la prueba sobre existencia de ese organismo arbitral, a
pesar de lo cual el Tribunal alill-I!Jlunem, no obstante
haberse propuesto la excepción de incompetencia
de jurisdicción, conoció del Qegocio y lo desató
por sentencia.
"La violáción de una norma sustancial por error
de hecho en la estimación de pruebas, es modalidad perteneciente a la causal primera de casación,
de que trata el artículo 87 del C. de P. L., que la
doctrina ha venido calificando de indirecta, y en
ella se incurre por error· in hxlillñcando. Si bien en
la causal del decreto entra en juego una actividqd
probatoria, la consistente en constatar si existe o
no convención colectiva, pacto o fallo arbitral que
haya instituido un Tribunal de Arbitraje permanente, su examen en casación no estaría destinado
a corregir la desviación en el juicio. del fallador y
a restablecer el imperio del canon legal violado,
reconociendo el derecho que éste consagre en favor de la parte agraviada, sino a dejar sin efecto
el proceso para que de él entienda el Juez particular.
"En todo caso, si de error de hecho se puede hablar a propósito de la causal de nulidad del decreto, no se presentaría por mala apreciación de pruebas, sino por su falta de estima_ción.
"La causal de casación en estudio deqe limitarse a denunciar el vicio de incompetencia de !ajusticia del trabajo ·para definir el litigio, con base en
lo prescrito por el artículo 1C? del Decreto en referencia. Por tanto, no es pertinente añadir a la acusación el quebranto de otros preceptos legales, como lo hace el recurrente. El que éste cita (artículo 461 del C. del T.), al tenor del cual el fallo arbitral tiene el carácter de convención colectiva, es
cuestión extraña a la de saber si existe o no Tribunal Arbitral establecido por las partes para la
decisión de sus controversias".
La misma sentencia, no obstante haber reconocido que el cargo era inestimable, lo estudia en el
fondo, y entre otras consideraciones, hace las siguientes:
"El laudo negó la petición de la cláusula vigésima-primera porque el arbitraje permanente que
ella solicita sólo.puede ser obra de un acuerdo de
las partes, y el Tribunal no lo puede imponer, lo
cual significa que se declaró incompetente para
resolverla. Es esa la doctrina acogida por el Código Procesal del Trabajo, pues como fuente de la
clásula compromisoria no señala ese estatuto el fallo arbitral sino el contrato individual, el sindical

y la convención colectiva, o cualquier otro documento otorgado posteriormente, según su artículo
131, permitiendo que en la convención puedan
c-rearse organismos arbitrales pertinentes, conforme a su· artículo 139. El derecho de comprometer
en toda clase de asuntos, mediante compromiso o
cláusula compromisoria, es y ha sido siempre cuestión reservada a la voluntad contractual cuando
tiene por objeto la decisión de diferencias actuales o futuras susceptibles de transacción. Y es obvio que el arbitraje voluntario pierde su carácter
si a las-partes le puede ser impuesto mediante fallo arbitral. Ha hecho la Sala estas observaciones,
po_rque el artículo 1Q del D~cr€to 2017 de 1952, supone que la ley vigente a la época de su expedición recibe el laudo como origen del arbitraje per~
manente, y ello no es así, pues el punto lo regula
el estatuto procesal del trabajo en los dos textos
citados y en el 130, en cuanto· concierne al arbitraje para definir cuestiones jurídicas.
"Debe observar la Corte que el laudo admitió
la existencia de la Comisión del Río para los fines
de la conciliación únicamente. Pero suponiendo
-como lo sostíene el recurrente- que por tener
conocimiento el Tribunal Arbitral de la existencia de dicha Comisión, tal circunstancia basta pa.
ra darla por establecida, debe anotarse que ese conocimiento no suple la prueba que la ley exige
para demostrar que la Comisión había sido creada por convenio de las partes, consignado en pacto o convención colectiva. Esta no produce ningún
efecto, al tenor del artículo 469 del C. del T. si no
consta por escrito, y el pacto está sujeto a las mismas reglas de la convención (artículo 481 ibídem).
Aún aceptando que el acto de constitución pudiera consignarse en fallo arbitral, aquél requiere
-documentación como prueba de su existencia por
mandato del artículo 136 del C. de P. L. Se trata,
como se ve, de un requisito esencial para la validez de los tres actos jurídicos mencionados, esto
es, de una solemnidad, que no puede ser reemplazada por prueba distinta de la prescrita por la
Ley".
Por lo demás, no sobra anotar que la sentencia
r.ecurrida no desconoce la doctrina consagrada en
el artículo 1Q del Decreto 2017 de 1952, pues de
ella hace mérito para expresar lo siguiente: "hasta la s·aciedad ha dicho esta Sala que no basta la
existencia legal de la Comisión de Conciliación y
Arbitraje del Río Magdalena para que todas las
controversias de índole laboral que surjan entre
los trabajadores portuarios (!el Río y sus patronos
sean de competencia del Tribunal",· pues según la
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norma citada los organismos de que ella habla ·tienen competencia privativa para decidir los litigios
entre las partes cuando tengan origen en la respectiva convención, pacto o fallo arbitral, y en
el presente juicio, "como en todos los litigios
que se han presentado entre los trabajadores y la
rAsociación,Nacional de Navieros, brilla por su ausencia la prueba indicadora de que en convención,
pacto o fallo arbitral se hubiese estipulado la competencia de los Tribunales o Comisiones de Conciliación y Arbitraje p¡¡¡ra dirimir las controversias
a que viene aludiendo. Y como del mandato legal,
en sí•mismo considerado, no surge la alegada competencia privativa de las Comisiones o Tribunales
de Conciliación y Arbitraje, no se entiende suspendido para el caso, en forma alguna, el artículo
29 del Decreto 2158 de 1948".
Los anteriores conceptos se conforman a los
mandatos legales que la sentencia• analiza y a las
pruebas que obran en el juicio.
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Por lo expuesto, se desecha 'el cargo.
Por las razones que preceden, ia Corte Suprema
de Justicia, en Sala de Casación Laboral, adminis~
trando justicia en nombre de la República de Colombia y por autor-idad de la Ley ,NO CASA la
sentencia .recurdda dictada por el Tribunal Superior de Medellín.
Costas a cargo de la parte recurrente.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Luis &lberto lRrnvo--JR.obe:rto de lEunbñ~ña !C.lLuis lFemando ll"are«j!es &.--.1Tosé Jfoai!Jlunfuzn.
guez.-Vñcente Mejña l[llsoll'io, Secretario .

.,

.
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Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación t,aboral.-Bogotá, D. E., dos de noviembre de mil
novecientos sesenta.
·
(Magistrado Ponente: Dr. Luis Alberto
Bravo)
Carlos Saravia, por medio de apoderado, demandó a la Asociación Nacional de Navieros (Adenavi) para que, por los trámites de un juicio ordinario laboral, fuer& condenada a pagarle vacaciones, las compensacione~ y remuneraciones por
su trabajo en dominicales y festivos, y el aumento de salario como sanción por el no pago oportuno de~ subsidio familiar o ''supletoriamente", la
satisfacción de esa prestación desde que fue establecida por la ley.
Según los hechos de la demanda, el actor, afiliado a uno de los Sindicatos de Braceros de Puerto Berrío, le ha venido prestando servicios a la'
Asociación¡ continuamente desde el año de 1950,
sin que hasta la fecha de la presentación de hi demanda hubiera terminado la relación de trabajo;
la Asociación no le ha concedido des~anso compensatorio por el trabajo en domingos y festivos
ni las vacaciones anuales remuneradas establecidas por la ley; aunque tiene derecho al subsidio
familiar, la entidad demandada se ha negado al
pago de la prestación no obstante lós reclamos
que le ha hecho por conducto del Sindicato.
En apoyo de su derecho cita los artículos 22, 23,
186 y concordantes del Código Sustantivo del Trabajo.
. En la respuesta que a la demanda dió el apoderado de la Asociación, negó el derecho que en ella
invoca y los hechos. Propuso, las excepciones de
incompetencia de jurisdicción, ilegitimidad de la
personería de la parte demandada y prescripción.
Funda la primera en el hecho de que Adenavi y

los Sindicatos, están sometidos a la Comisión de
Conciliación y Arbitraje del Río _Magdalena, según el Laudo Arbitral de diciembre de .1953.
El Juzgado del Trabajo de Puerto Berrío, que
fue el del conocimiento, en sentencia de 24 de mayo de 1960, condenó a la Asociación Nacional de
Navieros (Adenavi) a reconocer 75 días hábiles y
consecutivos de vacaciones al demandante Carlos
Saravia con base en el salario que esté devengando cuando entre a hacer uso de ellas; en cuanto a
las vacaciones de 1959, "se declara probada la excepción de petición antes de tiempo" ; absuelve en
lo demás y se a~stiene de canden~ en costas.
Apeló la parte demandada. El Tribunal Superior
de Medellín, por medio de su Sala Laboral, resolvió el. recurso de apelación por sentencia de 28
de junio último, confirmó la sentencia de primer
grado con la reforma de que condena a la Asociación Nacional de Navieros a conceder al demandante Carlos Saravia vacaciones por los años de
1954 y 1955, punto en el cual queda revocada, para, en su lugar, declarar establecida la excepción
de prescripción ; sin costas.
Interpuso el recurso de casación el apoderado
de la Asociación de Navieros. Otorgado el recurso,
admitido por la Sala y tramitado en legal forma,
va a decidirse.mediante el estudio de la respectiva demanda, advirtiendo que no se presentó escrito de oposición.
AlLCANCIE IDIE lLA l!MlP'lUGNACIION.

Se dirige a obtener que la Corte case la sentencia recurrida y en su lugar dicte fallo absolutorio
en favor de la parte demandada.
IElL lR.IEClUJR.SO.

Con base en la causal primera 'del artículo 87
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del C. de P. del T., formula dos cargos. Sin embargo, el primero según aparece de su desarrollo,
invoca la causal especial contenida en el artículo ·
19 del Decreto 2017 de 1952, por lo cual sólo el segundo queda bajo el amparo del citado artículo
87.

Es de anotar en priin.er término que la Sala al
admitir este recurso en auto de fecha 25 de agost~
del año en curso (fs. 5; y 6 del cuaderno de la
Corte) "lo limitó a la causal prevista en el Decreto 2017 de 1952, advirtiendo que quedaban excluídos de debate en casación los motivos generales
de que trata el artículo 87 del citado Código".
Sobre el punto dijo esta Sala de la Corte en
sentencia de 29 de octubre de 1960 (juicio de Roberto Escobar contra' la Asociación Nacional de
Navieros) lo que a continuación se transcribe, pertinente al caso que se debate en el presente juicio~
"Las razones en que la limitación se funda son
éstas, en síntesis: la ley procesal del trabajo en
su articulo 87 señala las causales de casación en
todos los asuntos, siempre que concurran, entre
otros requisitos, ei concerniente a la cuantía
del pleito, que el 86 ibídem, modificado por el artículo 9«? del Decreto 1762 de 1956, fija en $4.000.00
si se trata de sentencias definitivas dictadas por los
Tribunales Superiores, en juicios ordinarios. Es
esa la regla general. Una excepción a esta regla establece el Decreto 2017 de 1952, pues autoriza el
recurso aun~ue la cuantía de las acciones deducidas en el juicio sea inferior al límite legal. Por
tanto, cuandó sólo opera el motivo especial del decreto, las causales de casación previstas en el artículo 87 del Código en cita no son pertinentes. De
serlo, se otorgaría a los interesados que se encuentren en la situación contemplada en la norma
del decreto un privilegió, con detrimento del principio de igualdad ante la ley, pues disfrutarían
de un derecho vedado a los demás ciudadanos, ya
que si la cuantía del pleito es inferior a la que la
ley señala, no podrían ellos hacer uso del recurso
extraordinario".
En consecuencia, no es el caso de examinar el
segundo cargo, en el que se acusan como violados
los artículos 186 y 249 del C. del T.

Violación del artículo 461 del C. del T. y 19 del
Decreto 2017 de 1952, de modo indirecto, por falta de aplicación, causa de error de hecho en la
estimación de una prueba.
Para demostrar el cargo dice el recurrente que
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en el juicio obra, a folios. 9 a 24 copia del laudo
arbitral de 8 de diciembre de 1953 que decidió el
conflicto entre el Sindicato de Braceros ''Sindebra" y el de Braceros Lancheros "Simbralán" de
Puerto Berrío, y la Asociación Nacional de Navieros, del cual aparece que ésta y aquéllos quedaron
sometidos a la jurisdicción especial de la Comisión de Conciliación y Arbitraje del Río Magdalena, con sede en Barranquilla. El laudo negó las
peticiones de las cláusulas vigésima y vigésimaprimera del pliego respectivo relativas a la creación de una Junta de Relaciones y de un organismo de arbitraje, porque para los fines perseguidos ·
por una y otro existía ya la nombrada Comisión.
Por tanto, el Juez del Trabajo de Puerto Berrío
no era competente para conocer del presente juicio, excepción propuesta oportunamente por la
parte demandada y desconocida por el fallador.
Con la copia del laudo aquélla acreditó la existencia de la jurisdicción especial del Río, de manera
que al estimar el Tribunal ad-quem insuficiente
esa prueba para demostrar la referida excepción,
incurrió en error de hecho y consiguiente violación de las dos normas legales que el cargo cita,
pues no se puede afirmar, como lo hace la sentencia, que la única prueba de la jurisdicción especial del Río Magdalena sea el texto de las convenciones colectivas que la crearon, porque el laudo
reconoce su existencia, y si asHo declaró, la justicia del trabajo carece de competencia para definir el presente juicio.
·
Se considera:
En caso igual al de autos, esta Sala de la Corte,
en sentencia de fecha 28 de octubre de 1960 (juicio de Luis A. Hidalgo contra Adenavi) hizo el
estudio de la misma cuestión jurídica que plantea
el recurrente, por lo cual, para responder el cargo,
basta· transcribir lo que en tal providencia dijo la
Corporación:
"Consagra el precepto (alude al artículo 19 del
Decreto 2017 de 1952) un motivo especial de casación por vicio de actividad o error in pi'ocedend~,
cuyo fundamento es la falta de jurisdicción del
órgano judicial. para la decisión de litigios que las
partes hayan resuelto confiar al Tríbunal de Arbitramento organizado por ellas en ~o de la cláusula compromisoria, como lo permite la ley.
·"El cargo lo presenta el recurrente por error de
hecho en la estimación de una prueba, a consec,uencia del c::ual la sentencia recurrida viola el
precepto antes citado.
''Es defectuosa la acusación a juicio de la Sala.
"Elemento constitutivo de la causal del Decreto
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es la falta de jurisdicción por parte de la justicia
del trabajo para conocer de la litis, pues debe ella
juzgarla el organismo arbitral instituído por los
litigantes. Basta entonces para los fines de la casación, demostrar que en el proceso obra la prueba sobre existencia de ese organismo arbitral, a·
pesar de lo cual el Tribunal lMll-IIJ[lilllllm., no obstante
habers!'! pr9puesto la excepción de incompetencia
de jurisdicción, conoció del negocio y lo desató
por sentencia.
"La violación de una norma sustancial por error
de hecho en la estimación de pruebas, es modalidad perteneciente a la causal primera de casación,
de que trata el artículo 87 del C. de P. L., que la
doctrina ha venido calificando de indirecta, y en
ella se incurre por error ftmt ñundñerumalll!ll. Si bien en
la causal del decreto entra en juego una actividad
probatoria, la consistente en constatar si existe o
no convención colectiva, pacto o fallo arbitral que
haya instituído un Tribunal de Arbitraje permanente, su examen en casación no estaría destinado a corregir la desviación eh el juicio del falladar y a restablecer el imperio del cinon legal violado, reconociendo el derecho que éste consagre
en favor de la parte agraviada, sino a dejar sin '
efecto el proceso para que de él entienda el Juez
particular.
"En todo caso, si de error de hecho se puede
hablar a propósito de la causal de nulidad del decreto, .no se presentaría por mala apreciación de
pruebas, sino por su falta de estimación.
''La causal de casación en estudio d.ebelim,itarse
a denunciar el vicio de incompetencia de la justicia del trabajo para definir el litigio, ·con base 'en
lo prescrito por el artículo i9 del Decreto en referencia. Por tanto, no es pertinente añadir a la
acusación el quebranto de otros preceptos legales,
como lo hace el recurrente. El que éste cita (artículo 461 del C. del T.), al tenor del cual el fallo
arbitral tiene el carácter de convención colectiva,
es cuestión extraña a la de saber si existe o no el
Tribunal Arbitral establecido por las partes para
la decisión de sus controversias".
La misma sentencia, no obstante haber reconocido que el cargo era inestimable, lo estudia en
el fondo, y entre otras consideraciones, hace las
siguientes:
"El laudo negó la petición de la cláusula vigésima-primera porque el arbitraje permanente que
ella solicita sólo puede ser obra de un acuerdo de
las partes,' y el Tribunal no lo puede imponer, lo
cual significa que se declaró incompetente para
resolverla. Es esa la doctrina acogida por el Códi-
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go Procesal del Trabajo, pues como fuente de l&
cláusula compromisoria no señala ese estatuto el
fallo arbitral sino el contrato individual, el sindical y la convención colectiva, o cualquier otro
documento otorgado posteriormente, según su artículo 131, permitiendo que en la convención puedan crearse organismos arbitrales perman~ntes,
conforme a su artículo 139. El derecho de comprometer en toda clase de asuntos, mediante compro.miso o cláusula comprom~~oria, es y ha sido siempre cuestión reservada a la voluntad. contractua!
c4ando tiene por objeto la decisión d~ diferencias
actuales o futuras susceptibles de transacción. y
es obvio que el arbitraje voluntario pierde su carácter si a las partes le puede ser impuesto mediante fallo arbitral. Ha hecho la Sala estas observaciones, porque el artículo 1Q del Decreto 2017
de 1952 supone que la ley vigente a la época de
su expedición recibe el laudo como origen del arbitraje permanente, y ello rio es así, pues el punto lo regula el estatuto procesal del trabajo en los
dos textos citados y en el 130, en cuanto concierne al arbitraje para definir cuestiones jurídicas.
"Debe observar la Corte que el laudo admitió
la existencia de la Comisión del Río para los fi...-nes de la conciliación únicamente. Pero suponiendo -como lo sostiene el recurrente- que pcr tener conocimiento el Tribunal Arbitra: de la existencia de dicha Comisión, tal circunstancia basta
para darla por establecida, debe anotarse que ese
conocimiento no suple la prueba que la ley exige
para demostrar que la Comisión había sido creada por convenio de las partes, consignado en pacto o convención .colectiva. Esta no produce ningún
efecto, al tenor del artículo 469 del C. de~ T. si
no consta por escrito, y el pacto está sujeto a las
mismas reglas de la convención (artículo 481 ibídem). Aun aceptando que el acto de constitución
pudiera consigna.rse en fallo arbitral, aqué! requiere documentación como prueba de su existencia por mandato del artículo 136 del C. de P. L.
Se trata, como se ve, de un requisito esencial para la validez de los tres actos jurídicos mencionados, esto es, de una solemnidad, que no puede ser
reemplazada por prueba distinta de la prescrita
por la ley".
Por lo demás, no sobra anotar que la sentencia
recurrida no desconoce la doctrina· consagrada en
el artíc'Ulo 1Q del Decreto 2017 de 1952, pues de
ella hace mérito para expresar lo siguiente: ''Hasta la saciedad ha dicho esta Sala que no basta la
existencia legal de la Comisión de Conciliación y
Arbitraje del Rio Magdalena para que todas las
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controversias de índole laboral que surjan entre los
trabajadores portuarios del Río y sus patronos sean
de competencia del Tribunal", pues según la norma citada los organismos de que ella habla tienen
competencia privativa para decidir los litigios entre las partes cuando tengan origen en la respectiva convención, pacto o fallo arbitral, y en el
presente juicio, "como en todos los litigios que se
han presentado entre los trabajadores y la Asodación Nacional de Navieros; brilla por su ausencia la prueba indicadora de que en convención,
pacto o fallo arbitral se hubiese estipulado la com·
petencia de los Tribunales o Comisiones de Conciliación y Arbitraje para. dirimir l¡¡.s controversias a que se viene aludiendo. Y como del mandato legal, en sí .mismo considerado, no surge· la
alegada competencia privativa de las Comisiones
o Tribunales de Conciliación ·Y Arbitraje no se
entiende suspendido, 'para el caso, en forma alguna, el artículo 29 del Decreto 2158 de 1948".
Los anteriores conceptos se conforman a los
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mandatos legales que la sentencia analiza y a las
pruebas que obran en el juicio.
Por lo expuesto, se desecha el cargo.
Por las razones que preceden, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Laboral, .administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA
la sentencia recurrida dictada por el Tribunal Superior de Medellin.
Costas a cargo de la parte recurrente.
Publíquese, notifíquese, cópie·se, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal de su procedencia.
!Luis Albedo Jll\nvo-JR.oberto de ~unbill'ñm V.!Luis lFell'nando lP'all'edes .&._:...JTose .JToaqlllillll JR.oiillli'iíguez.-Wiicente Mejña Osorio, Secretario.

CllJANlDl~ IF'AlLlLA ElL JREQUJI§R']['~ IDE lLA CliJAN'l1'liA9 E§ lP'lRECll§~ EXClLliJlllR lDlElL
II:DEJEA'l1'E JL~§ MO'l1'l!VO§ GENEJRAJLE§ IDE CA§ACIION IDE QliJJE '11'1RA'l1'A JEJL AJR'li'l!CliJJL«Jl
87 IDIEJL ,C. lP'. IDIEJL '11'. 9 lLliMIT'l1'ANIDOlL09 Sli lES JEJL CAS09 A lLA CA1IJSAJL JE§lP'IECl!AlL .
lP'lREVIIS'l1'A lEN JEJL lDllECJRJE']['~ 20U IDE ll.952. - COMO IDEJEJE IF'~lRMliJlLAJRSJE ElL JRE<CUJR§~ ·C~N JEA§JE EN E§'l1'A (CAU§AlL.- JEJL AlRJEll'l1'lRA.1flE lP'lEJRMANJEN'l1'JE §OlL~
lP'UlEIDE §EIR OJEJRA lDllE UN ACUJEJRIDO IDJE lLAS lP' AR'l1'JE§

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Laboral.-Bogotá, D. E., dos de noviembre de: mil
novecientos sesenta.
(Magistrado Ponente: Dr. ·Luis Alberto
Bravo)
José F. Gutiérrez, por medio de apoderado, demandó a la Asociación Nacional de Navieros pa:ra que, por los trámites de un juicio ordinario laboral, fuera 1 condenada a pagarle vacaciones, las
compensaciones y remuneraciones por su trabajo
en dominicales y festivos, y el aumento de salario
como sanción por el no pago oportuno del subsidio familiar o "supletoriamente", la~ satisfacciones de esa prestación desde· que fue establecida
por la ley.
Según los hechos de la demanda, el actor, afiliado a uno de los Sindicatos de Braceros de Puer7
to Berrío, le ha venido prestando servicios a la
Asociación, continuamente, desde el año de 1936,
sin que hasta la fecha de la presentación de la demanda hubiera terminado la relación de trabajo;
la Asociación no le ha concedido descansos compensatorios por el trabajo en domingos y festivos ni las vacaciones anuales remuneradas establecidas por la ley; aunque tiene derecho al subsidio familiar, la entidad demandada se ha negado
al pago de la prestación no obstante los reclamos
que le ha hecho por ·conducto del Sindicato.
En apoyo de su derecho cita los artículos 22, 23,
186, y concord'antes del Código Sustantivo del Trabajo.
En la respuesta que a la demanda dió .el apoderado de. la Asociación, negó el derecho que en

ella invoca y los hechos. Propuso, las excepciones
de incompetencia de jurisdicción, ilegitimidad de
la personería de la parte demandada y prescripción. Funda la primera en el hecho de que Adenavi y los Sindicatos de Braceros de .Puerto Berrío,
dE¡!nominados Sindebra y Simbralan, están sometidos a la Comisión de Conciliación y Arbitraje
del Río Magdalena, según el laudo arbitral de diciembre de 1953.
·
El Juzgado de Puerto' Berrío, que fue el del conocimiento, en sentencia de 31 de marzo último,
condenó a la Asociación Nacional de Navieros
(Adenavi) a reconocer 75 días hábiles y consecutivos de vacaciones al demandante José F. Gutiérrez, con base en el salario que esté devengando
cuando entre a hacer uso de ellas, absuelve en lo
. demás y se abstiene en condenar en c~stas.
Contra la anterior providencia interpuso el recurso de apelación el apoderado de la parte deJI).andada ..Concedido el recurso y remitido el expediente al Tribunal Superior de Medellín, éste
por medio de su Sala Laboral y por sentencia de
12 de mayo último, confirmó la sentencia pronunciada en este ~uicio por el Ju;¡;gado del Trabajo
de Puerto Berrío pero con la reforma de .que la
condena se concrete a 45 días hábiles y consecutivos de vacaciones, correspondientes a los años
de 1956, 1957 y 1958; en cuanto a los años de 1954
Y 1955, se declara probada la excepción de prescripción. Se abstuvo de condenar en costas.
Interpuso el recurso de casación el apoderado
de la Asociación de Navieros. Otorgado el recurso, admitido por la Sala y tramitado en legal forma, va a decidirse mediante el estudio de la res-
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pectiva demanda, advirtiendo que no se presentó
escrito de oposición.

Se dirige a obtener que la Corte case la sentencia recurrida y en su lugar se dicte fallo absolutorio en favor de la parte demandada.

Con base en la causal primera del artículo 87
del C. de P. del T., formula dos cargos. Sin embargo, ~1 primero, segúll aparece de su desarrollo,
invoca la causal especial contenida en el artículo
11? del Decreto 2017 de 1952, por lo cual solo el segundo queda bajo el amparo del citado artículo
87.
Es de anotar en primer término que la Sala al
admitir este recurso en auto de fecha 14 de julio
del año en curso, "lo limitó a la causal prevista
en el Decreto 2017 de 1952, advirtiendo que quedaban excluidos de debate en casación los motivos· generales de que trata el artículo 87 del citado Código.
, Sobre el punto, dijo esta ~ala de la Corte en
sentencia de 29 de octubre de 1960 (juicio de Roberto Escobar contra la Asociación Nacional de
Navieros) lo que a continuación s,/ transcribe, pertinente al caso que se debate. en el presente proceso:
"Las razones en que la limitación se funda son
estas, en síntesis: la ley procesal del trabajo en su
artículo 87 señala las causales de casación en todos los asuntos, siempre que 'concurran, entre otros
requisitos, el concerniente a la cuantía del pleito,
que el 86 ibídem, modificado por el artículo 99
del Decreto 1762 de 1956, fija en $ 4. 000.00 ~?i se
trata de sentencias definitivas dictadas por los
Tribunales Superiores, en juicios ordinarios. Es
esa la regla general. Una excepción a esta regla
establece el Decreto 2017 de 1952, .pues autoriza el
recurso aunque la cuantía de las acciones deducidas en el juicio sea inferior al llinrte legal. Por
tanto, cuando sólo opera el motivo especial del
Decreto, las causales de casación previstas en el
artículo 87 del Código en cita no son pertinentes.
De serlo, se otorgaría a los interesados que se encuentren en la situación contemplada en la norma
del decreto un privilegio, con detrimento del principio de igualdad ante la ley, pues disfrutarían de
un derecho vedado a los demás ciudadanos, ya
que si la cuantía del pleito es inferior a la que la
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ley señala, no podrían ellos hacer uso del recurso
extraordinario.
''¡.as razones expuestas no le permiten a la Corte el examen del segundo cargo, en el cual seacusan como violados por el sentenciador los artículos
186 y 249 del C. del T.".
lP'.IR.l!MlE.IR. ()1\\..IR.<GiiJ>.

Violación del artículo 461 del C. del T. y 1Q
del.De~reto 2017 de 1952, de modo indirecto, por
falta de aplicación, a causa de error de hecho en
la estimación de una prueba.
"Para demostrar el cargo dice el recurrente que
en el juicio obra, a folios 10 y 25 copia del laudo
arbitral de 8 de dicíembre de 1953 que decidió el
conflicto entre el Sindicato· de Braceros ''Sindebra" y el de Braceros y Lancheros "Simbralán"
de Puerto Berrío, y la Asociación Nacional de Navieros, del cual aparece que ésta y aquéllos quedaron sometidos a la jurisdicción especial de la
Comisión de Conciliación y Arbitraje del Río Magdalena, con sede· en Barranquilla. El laudo negó
las peticiones de las cláusulas vigésima y vigésima-primera del opliego respectivo relativas a la
creación de una Junta de Relaciones y de un organismo de arbitraje, porque para los fines perseguidos por una y otro existía ya la nombrada Comisión. Por tanto, el Juez dél Trabajo de Puerto Berrío nÓera competente para conocer del presente
juicio, excepción propuesta oportunamente por la
parte demandada y desconocida por el fallador.
Con la copia del laudo aquella acreditó la existen. cia de la jurisdicción especial del Río, de manera
que al estimar el Tribunal ad-quem insuficiente
esa prueba para demostrar la referida excepción,
incurrió en error de hecho y consiguiente violación de las dos normas legales que el cargo cita,
pues no se puede afirmar, como 16 hace la sentencia, que la única prueba de la jurisdicción especial del Río Magdalena sea el texto de las convenciones colectivas que la. crearon, porque el laudo
,reconoce su existencia, y si así lo declaró, la justicia del trabajo carece de competencia para definir
el presente juicio.
Se ,considera:
En caso igual al de autos, esta Sala de la Corte,
en sentencia de fecha 28 de octubre de 1960 (juicio
de Luis A. Hidalgo .contra Adenavi) hizo el estudio de la misma cuestión jurídica que plantea el
recurrente, por lo cual, Para responder el cargo,
bastq transcribir lo que en tal providencia dijo
la Corporación:
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"Consagra el precepto (se alude al artículo 19
del Decreto 2017 de 1952) un motivo especial de
c2sación por vicio de actividad o error iiim ];:nwce<illemi!ll<~D, cuyo fundamento es la. falta de' jurisdicción del órgano judicial para la decisión de los litigios que las partes hayan resuelto confiar al Tribunal de Arbitramento organizado por ellas en
uso de la cláusula compromisoria, como lo permite
la ley.
"El cargo lo presenta el recurrente por error de
hecho en la estimación de una prueba, a consecuencia del cual la sentencia recurrida viola el
precepto antes citado.
''Es defectuosa la acusación a juicio de la Sala.
"Elemento constitutivo de la causal del Decreto es la falta de jurisdicción por parte de la justicia del Trabajo para conocer de la litis, pues debe
ella juzgarla el organismo arbitral instituido por
los litigantes. Basta entonces para los fines de la
casación, demostrar que en el proceso obra la prueba sobre existencia de ese organismo arbitral, ~
pesar de lo cual el Tribunal &ldl-«]l~mem, no obstante
haberse propuesto la excepción de incompetencia
de jurisdicción, conoció del negocio y lo desató
por sentencia.
·
"La violación de uria norma sustancial por error
de hecho en la estimación de pruebas, es modalidad perteneciente a la ·causal primera de casación
de que. trata el artículo 87 del C. de P. L., que la
doctrina ha venido calificando de indirecta, y en
ella se incurre por error ñn. ñun«llñcando. Si bien en
la causal del decreto entra en juego una actividad
probatoria, la consistente en constatar si existe o
no convención colectiva, pacto o fallo arbitral que
haya instituido un Tribunal de Arbitraje permanente, su examen en casación no estaría destinado a corregir la desviación en el juicio del fallador y a restablecer el imperio del canon legal violado, reconociendo . el derecho que éste consagre
en favor de la parte agraviada, sino a dejar sin
efecto el proceso para que·de él entienda el Juez
particular.
"En todo caso, si de error de hecho se puede
hablar a propósito de la causal de nulidad del decreto, no se presentaría por mala apreciación de
pruebas, sino por su falta· de estimación.
"La causal de casación en estudio debe limitarse a denunciar el vicio de incompetencia de la justicia del trabajo para definir el litigio, con base
en lo prescrito por ·el artículo 1Q del Decreto en
referencia. Por tanto, no es pertineñte añadir a la
acusación el quebranto d~ otros preceptos legales,
como lo hace el recurrente. El que éste cita (ar-

tículo 461 del C. del T.), al tenor del cual el fallo
arbitral tiene el carácter de convención cole~iva,
es cuestión extraña a la de saber si existe o no
Tribunal Arbitral establecido por las partes para
la decisión de sus controversias".
La misma sentencia, no obstante haber reconocido que el cargo era inestimable, lo estudia en el
fondo, y entre otras consideraciones, hace las siguientes:
"El laudo negó la petición de la cláusula vigésima-primera porque el arbitraje permanente que
ella solicita sólo puede ser obra de un acuerdo de
las partes, y el Tribunal no lo puede imponer, lo
cual significa que se declaró incompetente para
resolverla. Es esa la doctrina acogida por el Código Procesal del Trabajo, pues como fuente de la
cláusula compromisoria no señala ese estatuto el
fallo arbitral sino el contrato individual, el sindical y la convención colectiva, o cualquier otro, d.ocumento otorgado posteriormente, según su artículo 131, permitiendo que en la convención puedan
crearse organismos arbitrales permanentes, c~nfor
me a su artículo 139. El derecho de comprometer
en toda c1ase de asuntos, mediante compromsio o
cláusula compromisoria, es y ha sido siempre cuestión reservada a la voluntad contractual cuando
tiene por objeto la decisíón de diferencias actuales o futuras susceptibles de transacción. Y es obvio que el arbit~aje voluntario pierde su carácter
si a las partes le puede ser impuesto mediante fallo arbitral. Ha hecho la Sala estas observaciones,
porque el artículo 19 del Decreto 2017 de 1952 supone que la ley vigente a la época de su expedición recibe el laudo como origen del arbitraje permanente, y ello no es así, pues el punto lo regula
el estatuto procesal del trabajo en los dos textos
citados y en el 130, en cuanto concierne al arbitraje para definir cuestiones jurídicas.
"Debe observar la Corte que el laudo admitió
la. existencia de la Comisión del R.ío para los fines
de la conciliación únicamente. Pero suponiendo
-como lo sostiene .el recurrente- que por tener
conocimiento el Tribunal Arbitral de la existencia
de dicha Comisión; tal circUnstancia basta para
darla por establecida, debe anotarse que ese conocimiento no suple la prueba que la ley exige para demostrar que la Comisión había sido creada
por convenio de las partes, consignado en pacto
o convención colectiva. Esta no produce ningún.
efecto, al tenor del artículo 469 del C. del T. si no
consta por escrito, y el pacto está sujeto a las mismas reglas de la convención (artículo 48:'. ibídem). Aun aceptando que el acto de constitución
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pudiera consignarse en fallo arbitral, aquél requiere documentación como prueba de su existencia
por -mandato del artículo 136 del C. de P. L. Se
trata, como se ve, de un requisito esencial para la
validez de los tres actos jurídicos mencionados,_
esto es, de una solemnidad, que no puede ser reemplazada por prueba distinta de la prescrita por la
Jey". ,
Por lo demás, no sobra anotar que la sentencia
recurida no desconoce la doctrina consagrada en
el artículo 1<? del Decreto 2017 de 1952, pues de
ella hace mérito para expresar lo siguiente: ''hasta la saciedad ha dicho esta Sala que no basta la
existencia legal de la Comisión de Conciliación y
Arbitraje del Río Magdalena para que todas· las ·
controversias de índole laboral que surjan entre
los trabajadores·portuarios del Río y sús patronos
sean de competencia del Tribunal", pues según la
norma citada los organismos de que ella habla
tienen competencia privativa para decidir los litigios entre las partes cuando tengan origen en
la respectiva convención, pacto o fallo arbitral, y
en el presente juicio, ''como en todos los litigios
que se han presentado entre los trabajadores y la
Asociación Nacional de Navieros, brilla por su ausencia la prueba indicadora de que en convención,
·pacto o fallo arbitral se hubiese es'tipulado la competencia de los Tribunales o Comisiones de Conciliación y Arbitraje para dirimir las controversias
a que se viene aludiendo. y como del mandato le-
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gal, en sí mismo ·considerado, no surge la alegada
competencia privativa de las Comisiones o Tribunales de Conciliación y Arbitraje, no se entiende
suspendido, para el caso, en forma alguna, el artículo 2Q del Decreto 2158 de 1~48".
Los anteriores conceptos se conforman a los
mandatos legales que la sentencia analiza y a las
pruebas que obr,an en el juicio.
Por lo expuesto, se des,echa el cargo.
Por las razones que preceden, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA
la sentencia recurrida, dictada por el Tribunal
Superior de Medellín.
Costas a cargo de la parte recurrente.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

IT..uis A\lberto Bravo--JR.oberto de Z::11llbilri& (().IT..uis

!Fe~do lP'a1redes ·.&.-.l.Tosé JToaqumn lltOOJ?í.~

gllll<ez-Vñcente M:ejía Osorio, Secretario.

''

Gaceta-14

\

1

AJL lF AJLJL.AJR JEJL JRJEQ1UIT§]['Jl'0 IDJE JL.A CUAN'li'KA, PJROCJEIDJE JEXCJLUITR IDJEJL lJllEJB.A'Il'JE
IDJE C.A§.ACITON JL.A§ C.AU§.AJLJE§ GJENJER.AJL.JE§, JLKM]['Jl'.ANIDOJLO AJL MO'li'ITV([J) JE§lP'JEc
![;IT.AJL lP'RJEVITS'li'O lEN JEJL IDJECJRJE'li'O 20].7 IDJE 1952.- M.ANJEJR.A CORRJEC'li'.A J]])JE JF([J)JRa
MUJL.AR JEJL RJEICUR§O CON JB.A§JE lEN JE§'li'.A IC.AU§.AJL. - JEJL .AJRJB]['Jl'JR.AJJE lP'JERM.Ac
NJEN'li'JE NO lP'UJEIDJE §JEJR ITMlP'UJE§'l!'([J) MJEIDI.ANTJE lF .AlLlLO, .AJRJB]['Jl'R.AJL

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación LaboraL-Bogotá, D. E., dos de noviembre de mil
· novecientos sesenta.
(Magistrado Ponente: Dr. José Joaquín
Rodríguez)
Rlil&'ll'IElltll& JDIEIL li"ILIEIT'll'O.

Miguel A. Murcia promovió juicio ordinario laboral contra la Asociación Nacional de Navieros
(Adenavi), entidad con personería jurídica y sede en Barranquilla, ante el Juzgado del Trabajo.
de Puerto Berrío.
Suplica el actor en su libelo que la Asociación
1rea .condenada a pagarle el auxilio de cesantía, el
reajuste de la prima, vacaciones, indemnización
moratoria y las demás prestaciones que acredite
en el juicio. Solicita en subsidio la condena al pago del salario mínimo legal.
Los hechos que la demanda afirma son estos:
Miguel A. Murcia, afiliado al Sindicato de Braceros Simbralán, prestó servicios personales, sin· solución de continuidad, a la Asociación de Nav:ieros, desde el 12 de diciembre de 1953 hasta el 9
de noviembre de 1958, y desde esta última fecha
hasta el 10 de enero de 1959, como afiliado al Sindicato de Braceros Sindebra, habiendo devengado
un salario no inferior a $ 8. 50 diarios; la Asociación se ha negado a cancelarle las vacaciones, cesantía y el reajuste en las primas. de servicio.
Dijo la Asociación en la respuesta a la demanda que el derecho invocado es extraño al caso que
el actor plantea. En cuanto a los hechos manifestó que no le constan o los ignora. Propuso las ex-

cepciones de incompetencia de jurisdicción y pniscripción.
La controversia fue desatada en primera instancia por sentencia de fecha 25 de marzo de 1960, la
cual condena a la Asociación de Navieros a pagar
al demandante la suma de $ 1.449.14 por cesantía y $ 636. 60 por vacaciones, la absuelve de los
demás cargos de la demanda y se abstiene de la
condena en costas.
Apelaron ambas partes. La relación de apelación
terminó por sentencia de fecha 14 de junio de
1960, cuya parte resolutiva condena a la Asociación de Navieros a pagar al actor $ 447.45 por
vacaciones y $ 1.449.14 por cesantía, la absuelve de los demás cargos de la demanda y declara
probada la excepció!l de prescripción respecto de
·.las vacaciones cáusadas del 4 de mayo de 1954 al 4
de mayo de 1955. En esta forma ''queda confirmada
y reformada" la sentencia de primer grado. No
hubo condena en costas.
Por auto del 28 de junio de 1960 el Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral, aclaró su sentencia, en el sentido de que la entidad demandada
debe pagar por cesantía la suma de$ 1.477.30 y
no la de $ l. 449. 14 indicada en la providencia
objeto de la aclaración.
Recurrió en casación la parte demandada. Concedido el recurso y preparado debidamente ante
la Sala, la Corte pasa a decidirlo.
!LA DIEMANJDA JDIE CA§ACIION.

Solicita que la Corte infirme la sentencia de segunda instancia, la cual debe ella reemplazar por
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otra que absuelva a la Asociación de Navieros de en el juicio obra, a folios 21 a 39, 'copia del laudo
todos los cargos de la demanda inicial.
arbitral de 8 de diciembre de 1953 que decidió el
Como motivo de casación alega el recmrente el conflicto entre el· Sindicato de Braceros "Sindeestablecido en el artículo 87, numeral 19 del C. de bra" y el de Braceros Lancheros "Simbralán" de
P. L., y con base en él formula dos cargos. Con Puerto Berrío, y la Asociación Nacional de Navietodo, el primero, como lo demuestra su desarrollo, · ros; del cual aparece que ésta y aquéllos quedaron
se apoya en la causal especial de que trata el ar- sometidos a la jurisdicción especial de la Comisión
tículo 19 del Decreto 2017 de 1952, por lo cual só- de Conciliación y Arbitraje dél Río Magdalena,
lo el segundo queda regido por el citado artículo con sede en Barranquilla. El laudo negó las peti87.
'
ciones de las cláusulas vigésima y vigésima-priAnota la Sala como observación previa que, al mera del pliego respectivo relativas a la creación
admitir el recurso en providencia de fecha 19 de _de una Junta de Relaciones y de un organismo de
agosto del corriente año (f. 5 del cuaderno de la arbitraje, porque para los fines perseguidos por
Corte) lo limitó a la causal prevista en el Decre- una .Y otro existía ya la nombrada Comisión. Por
tanto, el Juez del Trabajo de Puerto Berrío no
to 2017 de 1952, advirtiendo que quedaban excluí. dos de debate en casación los motivos generales de era competente para conocer. del presente juicio,
excepción propuesta oportunamente por la parte
que trata el artículo 87 del citado Código.·
Las razones en que la limitación. se funda son demandada y desconocida por el fallador. Con la
éstas, en síntesis: la ley procesal del trabajo en su copia del laudo aquella acreditó la existencia de
la jurisdicción especial del Río, de manera que
artículo 87 señala las causales de casación en todos los asuntos, siempre que concurran, entre al estimar el Tribunal ad-quem insuficiente esa
prueba para demostrar la referida excepción inotros requisitos, el concerniente a la cuantía del
currió en er:ror de hecho y consiguiente viol;ción
pleito, que el 86 ibídem, modificado por el artículo 99 del Decreto 1762 de 1956, fija en $ 4. 000. 00 de las dos normas legales que el cargo cita, pues
si se trata de sentencias definitivas dictadas por no se puede afirmar, como lo hace la séntencia
que la única prueba de la jurisdicción especial dei
los Tribunales Superiores, en juicios ordinarios.
Es esa la regla general. Una excepción a esta re.- Río Magdalena sea el texto de las convenciones
colectivas que la crearon, porque el laudo reconogla establece el Decreto 2017 de 19'52, pues autorice su .existencia, y si así lo declaró, la justicia del
za el récurso aunque la cuantía de las acciones deducidas en el juicio sea inferior al límite legal. trabaJo carece de competencia para definir el prePor tanto, cuando sólo opera el motivo especial sente juicio.
Se considera:
del decreto, las causales de casación previstas en
En caso igual al de autos, esta Sala de la Corte
el artículo 87 del Código en cita no son pertinentes. De serlo, se otorgaría a los interesados que se e~ senten~ia de fecha 28 de octubre de 1960 (jui~
encuentren en la situación contemplada en la nor- cw de Lms A. Hidalgo contra Adenavi) hizo el
ma del decreto un privilegio, con detrimento del estudio de la misma cuestión jurídica que plantea
principio de igualdad ante la ley, pues disfruta- el recurrente, por lo cual, para responder el carrían de un derecho vedado a los demás ciudada- ~o, basta transcribir lo que en tal providencia dinos, ya que si la cuantía del pleito es inferior a la JO la Corporación:
"Consagra el precepto (se alude al artículo 19
que la ley señala no .podrían ellos hacer uso del
del Decreto 2017 de 1952) un ·motivo especial de.
recurso extraordinario.
Las razones expuestas no le permiten a la Cor- casación por vicio de actividad o error in p~oce
te el examen del segundo cargo, en el cual se acu- dendo, cuyo fundamento es la falta de jurisdicción
san como violados por el· sentenciador los artículos del órgano judicial para la decisiÓn de los litigios
J.
que las partes hayan resuelto confiar al Tribunal
186 y 249 del C. del T.
de Arbitramento organizado por ellas en uso de
la cláusula compromisoria, como lo permite la ley.·
lP'lltliMlÉJJ.t IC&lltGO.
''El cargo lo presenta el recurrente por error de
Violación del artículo 461 del C. del T. y 1Q del hecho en la estimación de una prueba, a conseDecreto 2017 de 1952, de modo índirecto, por falta cuencia del cual la sentencia recurrida viola el
de aplicación, a causa de error de hecho en la es- precepto antes· citado.
timación de una prueba.
,
"Es defectuosa la acusación a juicio de la Sala.
Para .demostrar el cargo dice el recurrente que
"Elemento constitutivo de la causal del Decreto
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es la falta de jurisdicción por parte de la justicia go Procesal del Trabajo, pues como fuente de la
del trabajo para conocer de la litis, pues debe cláusula compromisoria no señala ese estatuto el
ella juzgarla el organismo arbitral instituído por fallo arbitral sino el contrato individual, el sindilos litigantes. Basta entonces para los fines de la cal y la cónvención colectiva, o cualquier otro docasación, demostrar que en el proceso obra Ja prue- cumento otorgado posteriormente, según su artícuba sobre existencia de ese organismo arbitral, a lo 131, permitiendo que en la convención puedan
pesar de lo cual el Tribunal a<Ill-q'lllem, no obstante crearse organismos arbitrales permanentes, conhaberse propuesto la excepción de incompetencia forme a su artículo 139. El derecho de compromede jurisdicción, conoció del negocio y lo desató ter en toda clase, de asuntos, mediante compromipor sent!!ncia.
so o cláusula compromisoria, es y ha sido siem•
"La violación de una norma sustancial rc·r error pre cuestión reservada a la voluntad contract"..1al
de hecho en la estimación de pruebas, ·es mcdali- cuando tiene por objeto la decisión de diferencias
dad perteneciente a la causal primera de ~'<tsación, · actuales o futuras susceptibles de transacción. Y
de que trata el artículo 87 del C. de P. L., que la es obvio que el arbitraje voluntario pierde su cadoctrina ha venido calificando . de indirecta, y en rácter si a las partes le puede ser impuesto meella se incurre por error fum li1Jllrucamrll~. Si bien en diante fallo arbitral. Ha hecho la Sala estas obserla causal del decreto entra en juego una activi- vaciones, porque el artículo 1Q del Decreto 2017
dad probatoria, la consistente en constatar si exis- d~ 1952 supone que la ley vigente a la épo¡:a de
te o no convención colectiva, pactó o fallo arbi- su expedición recibe el laudo como origen del artral que haya instituido un Tribunal de Arbitraje . bitraje perma·nente, y ello no es así, pues el punpermanente, su examen en casación no estaría des- to lo regula el estatuto procesal del trabajo en los
tinado a corregir la desviación en el juicio del dos textos citados y en el 130, en cuanto concierne
fallador y a restablecer el imperio dei :anon legal al arbitraje para definir cuestiones jurídicas.
violado, reconociendo el derecho que éste consa"Debe observar la Corte que el laudo admitió
gra en favor" de la parte agraviada, sino a dejar la existencia de la Comisión del Río para los :lisin efecto el proceso para que de él entienda el nes de la conciliación únicamente. Pero suponienJuez particular.
do .-como lo sostiene el recurrente- que por te"En todo caso, si de error de hecho se puede ner conocimiento el Tribunal Arbitral de la exishablar a propósito de la causal de nulidad del de- tencia de dicha Comisión, tal circunstancia basta
creto, no se presentaría por mala apreciación de para darla por establecida, debe anotarse que ese
pruebas, sino por su falta de estimación.
conocimiento no suple la prueba que la ley exige
para demostrar que la Comisión había sido creada
"La causal de casación en estudio debe limitarse a denunciar el vicio de incompetencia de la jus- por convenio de las partes, consignado en pacto o
ticia del trabajo para definir el litigio, con base convención colectiva. Esta no produce ningún efecen lo prescrito por el artículo 1Q del Decreto en to, al tenor del artículo 469 del C. del T., si no
referencia. Por tanto, no es pertinente añadir a Ja consta por escrito, y el pacto está sujeto a las misacusación el quebranto de otros preceptos lega- mas reglas de la convención (artículo 481 ibídem).
les, como lo hace el recurrente. El que éste cita Aún aceptando que el acto de constitución pudiera consignarse eri fallo arbitral, aquél requiere
(artículo 461 del C. del T.), al tenor del cual el fallo arbitral tiene el carácter de convención colec- documentación como prueba de su existem:ia por
tiva, es cuestión extraña a la de saber si existe mandato del artículo 136 del C. de P. L. Se trata,
o no el Tribunal Arbitral establecido por las par- como se ve, de un requisito esencial para la valites para la decisión de sus co.ntroversias".
dez de los tres actos jÚrídicos mencionados, esto
La misma sentencia, no obstante haber recono~ es; de una solemnidad, que no puede ser reemplacido que el cargo era inestimable, lo estudia en el zada por prueba distinta de la prescrita por la ley".
fondo, y entre otras consideraciones, hace las siPor lo demás, no sobra anotar que la sentencia
guientes:
recurrida no desconoce la doctrina consagrada en !
"El laudo negó la petición de la cláusula vigési- .el artículo 1C? del Decreto 2017 de 1952,' pues de
ma-primera porque el arbitraje permanente que ella hace mérito para expresar lo siguiente: "Hasella solicita sólo puede ser obra de un acuerdo de ta la saciedad ha dicho esta Sala que no basta la
las partes, y el Tribunal no lo puede imponer, lo existencia legal de la Comisión de Conciliación y
cual significa que se declaró incompetente para Arbitraje del Río Magdalena para que todas las
resolverla. E's esa la doctrina acogida por el Códi- controversias de índole .laboral que surjan entre
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los trabajadores portuarios del Río y sus patronos
Por lo expuesto, se desecha el cargo.
sean de competencia del Tribunal", pues según
A mérito de las consideraciones que preceden,
la norma citada los organismos de que ella habla
tienen competencia privativa para decidir los li- la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación
tigios entre las partes cuando. tengan origen en Laboral, administrando justicia en nombre de la
la respectiva convención, pacto o fallo ·arbitral, y República de Colombia y por autoridad de la ley,
en el presente juicio, "como en todos los litigios resuelve: NO SE CASA la sentencia recurrida,
que se han presentado entre los trabajadores y la · dictada por la Sala Laboral del Tribunal SupeAsociaciÓ\1 Nacional de Navieros, brilla por su au- rior de Medellín. sencia la prueba indicadora de que en .convención
pacto o fallo arbitrál se hubiese estipulado la com- , Costas a cargo de la parte recurrente.
petencia de los Tribunales o Comisiones de Conciliación y Arbitraje para dirimir las controversia~
Publíquese, notifíquese, cópiese; ínsértese en la
a que se viene aludiendo. Y como del mandato Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al Trilegal, en sí mismo considerado, no surge la alega- bunal de origen.
da competencia privativa de las Comisiones o Tribunales de Conciliación y Arbitraje, no se entiende suspendido, para el caso, en forma alguna, el
JLuñs .&Iberto Bravo.-lrtoberio de Zubm2. ([J.artículo ~Q del Decreto 2158 de 1948".
Los anteriores conceptos se conforman a los
!Luñs IFemando lP'aredes .&.-JTosé JJoaqunm IR\oQlll?fimandatos legales que la sentencia analiza y a las
pruebas que obran en el juicio.
gll!ez.-Vñcente Mlejía ([})sorio, ·Secretario.
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Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación LaboraL-Bogotá, D. E., dos de noviembre de mil
novecientos sesenta.
(Magistrado Ponente: Dr. José Joaquín
Rodríguez)
José Benjamín Gómez demandó, por la vía ordinaria laboral y ante el Juzgado del Trabajo de
Puerto Berrío, a la Asociación Nacional de Navieros (Adenavi), entidad con personería jurídica y
sede en Barranquilla.
Suplica la demanda, en el ~titum, que la Asociación sea condenada a pagarle al actor el auxilio
de cesantía, las vacaciones y las primas legales.
Afirma el libelo en sus fundamentos de hecho
que Góniez, afiliado a uno de los Sindicatos de
Braceros de Puerto. Berrío, prestó servicios personales a la Asociación de Navieros desde 1954 hasta diciembre de 1956, habiendo devengado un salario variable, a destajo, sin haber disfrutado de
los descansos legales y sin que le hubieran sido
canceladas sus prestaciones sociales.
La Asociación, en la respuesta a la demanda, negó los hechos en que ésta se funda, y propuso las
excepciones de incompetencia de jurisdicción, ilegitimidad de la personería de la parte demandada y prescripción. Funda la primera en el hecho
de que los Sindicatos están sometidos a la jurisdicción y competencia de la Comisión de Conciliación y Arbitraje del Río Magdalena, según el lau·do arbitral de diciembre de 1953.
La controversia fue decidida en primera instanda por sentencia de fecha 28 de marzo de 1960,

la cual condena a la Asociación a pagar al demandante la suma de $ 64 7. 33 por cesantía y $ 240.00
por vacaciones, sin costas.
Apeló la parte demandada. La sentencia que resolvió el recurso de apelación, de fecha 12 de mayo de 1960, confirma la de primer grado, con la
reforma de que la condena por vacaciones se concreta a la suma de $ 120. 00, correspondientes al
año de mil novecientos cincuenta y seis, pues con
relación a las anteriores, "se declara probada la
excepción de prescripción". También se abstiene
de la condena en costas.
Recurrió en casación la ·parte vencida. Tramita:
do el recurso en legal forma, la Corte entra a decidirlo.
lLA ID>IEMANID>A ID>IE CASACIION.

Persigue el quebrantamiento de la sentencia recurrida, para que, en su lugar, ?e la reemplace
por la que absuelva a la Asociación de Navieros
de todos los cargos de la demanda inicial.
Invoca el recurrente el primer motivo de casación de que trata el artículo 87 del C. de P. L., y
con base en él formula dos cargos. Sin embargo,
el primero, como lo demuestra su desarrollo, se
acoge a la causal especial establecida en el artículo 19 del Decreto 2017 de 1952. Por tanto, sólo
el segundo cargo queda bajo el amparo del citado
artículo ·87.
Como observación previa la Sala anota que al
admitir el recurso en providencia de fecha 19 de
julio del corriente año (f. 5 del cuaderno de la
Corte), lo limitó a la causal prevista en el decreto

J101IDI!Cll.&IL.
2017 de 1952, advirtiendo que quedan excluidos de
debate en casación los motivos de que trata el artículo 87 del nombrado Código.
Las razones en que la limitación se funda son
éstas, en síntesis: la ley procesal del trabajo en
su artículo 87 señala las causales de casación 'en
todos los asuntos, siempre que concurran, entre
otros requisitos, el concerniente a la cuantía del
pleito, que el 86 ibídem, modificado por el artículo
99 del Decreto1762 de 1956, fija en $ 4. 000. 00 si
se trata de sentenci~s definitivas· dictadas por los
Tribunales Superiores, en juicios ordinarios. Es
esa la regla general. Una excepción a esta regla
establece el Decreto 2017 de 1952, pues autoriza el
recurso aunque la cuantía de las acciones deducidas en el juicio sea inferior al límite legal. Por
tanto, cuando sólo opera el motivo especial del
decreto, las causales de casación previstas en el
artículo 87 del Código en cita no son pertinentes.
De serlo, se otorgaría a los interesados que se encuentren en la situación contemplada en la norma del decreto un privilegio, con detrimento del
principio de igualdad ante la ley, pues disfrutarían .de un derecho vedado a los demás ciudadanos, ya que si la cuantía del pleito es inferior a
la que la ley señala, no podrían ellos hacer uso
del recurso· extraordinario.
.
Las razones expuestas no le permiten a la Corte
el examen del segundo cargo, en el cual se acusan
como violados por el sentenciador los artículos 186
y 249 del C. del T.

~

Violación indirecta, por falta de aplicación, de
los artículos 461 del C. del T., y 19 del Decreto 2017
de 1952, a causa de error de hecho en la estimación
de una prueba. .
.
Para demostrar el cargo dice el recurrente que
en el juicio obra, a folios 3 a 18, copia del laudo
arbitral de 8 de diciembre de 1952, decisorio del
confliCto entre el Sindicato de Braceros "Sindebra" y el de Brac~ros Lancheros ''Simbralán" de
Puerto Berrío, y la Asociación Nacional de Navieros, del cual aparece que ésta y aquéllos quedaron
sometidos a la jurisdicción especial de la Comisión
de Conciliación y Arbitraje del Río Magdalena,
con sede en Barranquilla. El laudo negó las peticiones de las cláusulas vigésima y vigésima-primera del pliego respectivo relativas a la creación
de una Junta de Relaciones y de un organismo de
arbitraje, porque para los fines perseguidos por
una y otro existía ya la nombrada Comisión. Por
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tanto, el Juez del Trabajo de Puerto Berrío\ no era
competente para conocer del presente juid.o, excepción propuesta oportunamente por la parte demandada y desconocida por el fallador. Con la
copia del laudo aquélla acreditó la existencia de
la jurisdicción especial del Río, de manera que al
estimar el Tribunal ad-quem insuficiente esa prueba para demostrar la referida excepción, incurrió
en error de hecho y consiguiente violación de las
dos normas legales que el cargo cita, pues no se
puede afirmar, como lo hace· la sentencia, que la
única prueba de· la jurisdicción especial del Río
Magdalena sea el texto de las convenciones colectivas que la crearon, porque el laudo reconoce su
existencia, y si así lo declaró, la justicia del trabajo carece de competencia para definir el presente juicio.
Se considera:
E'n caso igual al de autos, esta Sala de la Corte,
en sentencia de ·fecha 28 de octubre de 1960 (juicio de Luis A. Hidálgo contra Adenavi) hizo el
estudio de la misma cuestión jurídica que plantea
ei recurrente, por lo cual, para responder el cargo, basta transcribir lo que en tal providencia dijo la Corporación:
·"Consagra ~1 precepto (se alude al ·artículo 111
del Decreto 2017 de 1952) un motivo especial de
casación por .vieio de actividad o error fum Jl)ll.'oCedendo, cuyo fundamento es, la falta de jurisdicción del órgano judicial para la decisión de los
litigios que las partes hayan resuelto confiar al
Tribunal de Arbitramento organizado por ellas en
uso de la cláusula compromisoria, como lo permite la ley.
"El cargo lo presenta ef recurrente por error de
hecho en la estimación de una prueba, a consecuencia del cual la sentencia recurrida viola el
precepto antes citado.
"Es defectuosa la acusación a juicio de la Sala.
''Elemento constitutivo de la causal 'del decreto
es la falta de jurisdicción por parte de la justicia
del trabajo para conocer .de la litis, pues debe ella
juzgarla el organismo arbitral instituído por los
litigantes. Basta entonces para los fines de la casación, demostrar que en el proceso obra la prueba sobre existencia de ese organismo arbitral, a
pesar de lo cual el Tribunal ad-quem, no obstante
haberse propuesto la excepción de incompetencia
de jurisdicción, conoció del negocio y lo desató por
sentencia.
"La violación de una norma sustancial por error
de hecho en la estimación de pruebas, es modalidad perteneciente a la causal primera de casación,
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d12 que trata el artículo 87 del C. P. L., que la
doctrina ha venido calificando de indirecta, y en
ella se incurre por error iinll ñul!l!lliicallll.rllo. Si bien en
la causal del decreto entra en juego una actividad
probatoria, la consistente en constatar si existe o
no convención_ colectiva, pacto o fallo arbitral que
haya instituído un Tribunal de Arbitraje permanente, su examen en casación no estaría destinado
a corregir la desviación en el juicio del fallador y
a restablecer el imperio del canon legal violadÓ,
reconociendo el derecho que éste consagre en favor de la parte agraviada, sino a dejar sin efecto
el proceso para que de él entienda el Juez particular.
"En todo caso, si de error de -hecho se puede hablar a propósito de la causal de nulidad del decreto, no se presentaría por mala apreciación de
pruebas, sino por su falta de estimación.
''La causal de casación en estudio debe limitarse
a denunciar el vicio de incompetencia de la ]usticia del trabajo para definir el litigio, con base en
lo pTescrito por el artículo 1Q del Decreto en referencia. Por tanto, no es pertinente añadir a la acusación el quebranto de otros preceptos legales, como lo hace el recurrente. El que éste cita (artículo 431 del C. del T.), al tenor del cual el fallo arbitral 'l:iene el carácter de convención colectiva,
es cuestión extraña a la de saber si existe o no
TTibunal Arbitral establecido por las partes para
la decisión de sus controversias".
La misma sentencia, no obstante haber reconocido que el cargo era inestimable, lo estudia en
el fondo, y eHtre otras consideraciones, hace las
siguientes:
''El laudo negó la petición de la cláusula vigésima-primera porque el arbitraje permanente que
ella solicita sólo puede ser obra de un acuerdo de
las partes, y el Tribunal no lo puede imponer, lo
cual significa que se declaró incompetente para
resolverla. Es esa la doctrina acogida por el Código
PTocesal del Trabajo, pues como fuente de la cláusula compromisoria no señala ese estatuto el fallo
aTbitral sino el contrato individual, el sindical y
la convención colectiva, o cualquier otro documento otorgado posteriormente, según su artículo
131, permitiendo que en la convención puedan
crearse organismos arbitrales permanentes, conforme a su artículo 139. El derecho de com~rome
ter en toda clase de asuntos, mediante compromiso
o cláusula compromisoria, es y ha sido siempre
cuestión reservada a la voluntad contractual cuan~
do tiene por objeto la decisión de diferencias actuales o futuras susceptibles de transacción. Y es
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obvio que el arbitraje voluntario pierde su cai"ácter si a las partes le puede ser impuesto median~e
fallo arbitral. Ha hecho la Sala estas observado. nes, porque el artículo lQ del Decreto 2017 de
1952 supone que la ley vigente a la época de su
expedición recibe el laudo como origen del arbitraje permanente, y ello no es así, pues el punto
lo regula el estatuto procesal del trabajo en los
dos textos citados y en el 130, en cuanto concierne
al arbitraje para definir cuestiones jurídicas.
"Debe observar la Corte que el laudo admitió
la existencia de la Comisión del Río para los fines
de la conciliación únicamente. Pero suponiendo
-como lo sostiene -el recurrente- que por tener
conocimiento el Tribunal Arbitral de la existencia
de dicha Comisión, tal circunstancia basta para
darla por establecida, debe anotarse que ese conocimiento no suple la prueba que la ley exige para
demostrar que la 'comisión había sido cTeada por
convenio de las partes, consignado en pacto o con- vención colectiva. Esta no produce ningún e:ledo,
al tenor del artículo 469 del C. del T., si no consta por escrito, y el pacto está sujeto a las mismas
reglas de la convención (artículo 481 ibídem).
Aún aceptando que el acto de constitución pudiera consignarse en fallo arbitral, aquél requiere documentación como prueba de su existencia por
mandato del artículo 136 del.C. de P. L. Se trata,
como se ve, de un requisito esencial para la validez de los tres actos jurídicos mencionados, esto
es, de una solemnidad, que no puede ser reemplazada por prueba distinta de la prescrita por la
ley".
No sobra anotar además que la sentencia recurrida no desconoce la doctrina consagrada en el
artículo 1Q del Decreto 2017 de 1952, pues de ella
hace mérito para expresar lo 'lliguiente: "hasta la
saciedad ha dicho esta Sala que no basta la existencia legal de la Comisión de Conciliación y Arbitraje del Río Magdalena para que todas las controversias de índole laboral que surjan entre los
_ trabajadores portuarios del Río y sus patTonos
' sean de competencia del Tribunal", pues según la
norma citada los organismos de que ella habla
tienen competencia privativa para decidir los litigios entre las partes cuando tengan origen en 1a
respectiva convención, pacto o fallo arbitral, y en
el presente juicio, "como en todos los litigios que
se han presentado entre los trabajadores y la
Asociación Nacional de Navieros, brilla por su au-sencia la prueba indicadora de que en convención,
pacto o fallo arbitral se hubiese estipulado la
.competencia de los Tribunales o Comisiones de
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Conciliación y Arbitraje para dirimir las controversias a que se viene aludiendo. Y como del mandato legal, en, sí mismo considerado, no surge la
alegada competencia privativa de·las Comisiones
o Tribunales de Conciliación y Arbitraje, no se
entiende suspendido, para el caso, en forma alguna, el artículo 2Q del Decreto 2158 de 1948".
Los ¡mteriores conceptos se conforman a los
mandatos legales que la sentencia analiza y a las
pruebas que obran en el juicio.
Por lo expuesto, se desecha el cargo.

de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA
la sentencia recurrida dictada por el Tribunal Superior de Medellin.
Costas a cargo de -la

p~rte

recurrente.

Publíquese, notifiquese, cópiese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal de su procedencia.
!Luis 11\lberto lRil'avo.-Jltoberio de Zubnll'IÍ& C.-

1

Por las razones que preceden, la Corte Supre- ·. !Luis lF'emallldo l.P'all'edes 11\.-.JJosé .lfoa«l[Ull!Íll11 Jltollllirii-

ma de Justicia, en Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República

. guez.-Vicente OOe~ña Osoli"io, Secretario.

lFllJNIDAIWEN'll'O IDE lLA ICAllJ§AlL IDE ICA§ACITON E§'ll'AIBJLEICITIDA EN El. AJR'll'ITICllJJLO ll~
IDEJL IDEICJRE'll'O 20]. 1 IDE HHii2. ~ EJL IDEJREICJHIO. IDE ICOIWPJROIWE'll'EJR, IWEIDITAN'll'E
ICOIWPJROIWIT§O O ClLAllJ§llJlLA ICOIWPJROIWIT§OJRITA, lE§ Y JHIA §ITIDO CllJE§'ll'ITON JRE§EJRV AIDA A JLA; VOJLllJN'll'AID ICON'll'JRAIC'll'llJAl., SITEIWPJRE Q1IJE lLA§ IDITJFEJRIENCITA§ VEJll&§lEN §OIBJRJE OIB.lfE'll'O §llJ§ICIEP'll'ITIBJLE IDE 'll'JRAN§ACICITON

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación LaboraL-Bogotá, D. E., dos de noviembre de mil
OQ.yecientos sesenta.
(Magistrado Ponente: Dr. José Joaquín
Rodríguez)
Thl]&'li'lEIR.llil\ IDJEIL lP'!LlEll'li'I(JI.

Ante el Juez del Trabajo de Puerto Berrío promovió Conrado Uribe juicio ordinario, por la vía
laboral, contra la Asociación Nacional de Navieros, entidad con personería jurídica y sede en Barranquilla.
Suplica el actor que la Asociación sea condenada a concederle vacaciones, las compensaciones y
remuneraciones por su trabajo en domingos y festivos y el aumento del salario <::omo sanción por el
no pago oportuno del subsidio familiar o "supletoriamente", la satisfacción de esa prestación des~
de que fue establecida por la ley.
Según las voces cfel libelo, el demandante, afiliado a uno de los Sindicatos de Braceros de Puerto Berrío, le ha venido prestando servicios personales a la Asociación de Navieros, sin solución de
continuidad, desde el año de 1937, y aún se encuentra bajo la misma relación de trabajo, sin
haber disfrutado de descansos compensatorios por
la labor rendida en domingos y festivos, ni haber
disfrutado de las vacaciones anuales establecidas
por la ley; que tiene derecho al subsidio familiar
y la entidad demandada se ha negado al pago de
la prestación no obstante los reclamos que le ha
hecho por conducto del Sindicato.
La Asociación negó los hechos en que la demanda se apoya y sus fundamentos de derecho. Pro-

puso las excepciones de incompetencia de jurisdicción, ilegitimidad de la personería de la parte
demandada y prescripción.
Terminó el litigio en primera instancia por sentencia de 27 de abtil de 1960, la cual condena a Ja
Asociación de Navieros a conceder al actor 75 días
hábiles y consecutivos .de vacaciones por los años
de 1954 a 1958, remuneradas con el sueldo que devengue el actor al tiempo de su disfrute, declara
probada la excepción de petición antes de tiempo
respecto de las vacaciones de 1959, y absuelve en
lo demás, sin costas.
Apeló la Asociación de Navieros, y el Tribunal
Superior de Medellín, Sala Laboral, por sentencia
de 17 de junio de 1960, confirma la de primer grado, menos en cuanto condena a la concesión de
vacaciones por los años de 1954 y 1955, punto respecto del cual revoca para declarar establecida
en su lugar la excepción de prescripción, agregando que, en consecuencia, "en la correspondiente
proporción quedará rebajado el tiempo de disfrute". No hizo condena en costas.
La parte vencida interpuso el recurso de casación. Elevados los autos a esta Superioridad y debidamente preparado el citado medio de impugnación, ha llegado la oportunidad de pronunciar
la correspondiente sentencia.

El alegato que lo sustl:!nta fija el alcance de la
impugnación _diciendo que persigue el quebranto
de la sentencia recurrida para que, en su lugar,
se la reemplace en instancia por la que absuelva
a la Aso.ciación de los cargos que contx-a ella xormula la demanda inicial.

NllÍ!lllllli!lll'OS
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Invoca el recurrente el primer motivo de casación que consagra el artículo 87 del C. de P. L.,
y con base en él formula dos cargos. Con todo, el
primero, como lo demuestra su desarrollo, se apoya en la causal especial contenida en el artículo
-19 del Decreto 2017 de 1952, por lo que sólo elsegundo queda bajo el amparo del citado artículo
87.

Como observación previa anota la Sala que al
admitir el recurso en providencia de fecha 19 de
agosto del' corriente año (folio 5 del cuaderno de
la Corte) lo limitó a la causal prevista en el Decreto 2017 de 1952, advirtiendo que quedaban excluidos de debate en casación los motivos generales de que trata el artículo "87 del citado Código.
Las razones en que la limitación _se funda son
éstas, en síntesis: la ley procesal del trabajo en su
artículo 87 señala las causales de casación en todos los asuntos, siempre que concurran, entre otros
requisitos, el concerniente a la cuantía del pleito,
que el 86 ibídem, modificado por el artículo 99
del Decreto 1762 de 1956, fija en $ 4. 000. OO. si sé
trata de sentencias definitivas dictadas por los
Tribunales Superiores, en juicios ordinarios .. Es
esa la regla general. Una excepción a esta regla
establece el Decreto 2017 de 1952, pues autoriza
el recurso aunque la cuantía de las acciones deducidas en el juicio sea inferior al límite legal. Por
tanto, cuando sólo opera el motivo especial del decreto, las causales de casación previstas en el artículo 87 del Código en cita no son pertinentes. De
serlo, se otorgaría a los interesados que se en-cuentren en la situación contemplada en la norma
del decreto un privilegio, con detrimento del principio de igualdad ante la ley, pues disfrutarían de
un derecho vedado a los demás ciudadanos, ya
que si la cuantía del pleito es inferior a la que la
ley señala no podrían ellos hacer uso del recurso
extraordinario.
Las razones expuestas no le permiten a la Corte el examen del segundo cargo, en el cual se
-acusan como violados por el sentenciador los artículos 186 y 249 del C. ·del T.

Violación del artículo 461 del C. del T. y 1Q del
Decreto 2017 de 1952, de modo indirecto, por falta de aplicación, a causa de error de hecho en la
estimación de una prueba.
-_Para demostrar el cargo dice el recurrente que
en el juicio obra, a folios 9 a 24, copia dei laudo
arbitral de 8 de diciembre de_ .1953 que decidió el
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conflicto entre el Sindicato de Braceros "Sindebra" y el de Braceros Lancheros "Simbr.alán" de
Puerto Berrío, y__la Asociación Nacional de Navieros, del cual aparece que ésta y aquéllos quedaron
sometidos a la jurisdicción especial de la Comisión
de Conciliación y Arbitraje del Río Magdalena,
con sede en Barranquilla. El laudo negó ~as peticiones de las cláusulas vigésima y vigésima-primera del pliego respectivo relativas a la creación
de una Junta de Relaciones y de un organismo de
arbitraje, porque para los fines perseguidos por
una y otro existía ya la nombrada Comisión. Por
tanto, el Juez del Trabajo de Puerto Berrío no
era competente para conocer del presente juicio,
excepción propuesta oportunamente por la parte
demandada y desconocida por el fallador. Con la
copia del laudo aquella acreditó la existencia de
la jurisdicción especial del Río, de manera que al
estimar el Tribunal ad-qu.em insuficiente esa prueba para demostrar la referida excepción, incurrió
en error de .hecho y consiguiente violación de las
dos normas legales que el cargo cita, pues no se
puede afirmar, como lo hace la sentencia, que la
única prueba de la jurisdicción especial del Río
Magdalena sea el texto de las convenciones colectivas que la crearon, porque el laudo reconoce su
existencia, y si así lo declaró, la justicia del trabajo carece de competencia para definir el presente
juicio.
Se considera:
En caso igual al de autos, esta Sala de la Corte,
en sentencia de fecha 28 de octubre de 1960 (juicio de Luis A. Hidalgo contra Adenavi) hizo el
estudio de la misma cuestión jurídica que plantea
el recurrente, por lo cual, para responder el cargo, basta transcribir_ lo que en tal providencia dijo la Corporación:
"Consagra el precepto (se alude al artículo 1Q
del Decreto 2017 de 1952) un motivo especial de
casación por vicio de actividad o error m pu-ooedendo, cuyo fundamento -es la falta de jurisdicción del órgano judicial para la decisión de los litigios que las partes hayan resuelto confiar al Tribunal de Arbitramento organizado por ellas en
uso de la cláusula compromisoria, como lo permite
la ley.
''El cargo lo presenta el recurrente por error de
hecho en la estimación de una prueba, a consecuencia del cual la sentencia recurrida viola el
precepto antes citado.
"Es defectuosa la acusación 1:! juicio de la Sala.
"Elemento constitutivo de la causal del Decr¡;!to
es la falta de jurisdicción por parte de la justicia.
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del trabajo para conocer de la litis, pues debe ella
juzgarla el organismo arbitral instituido por los
litigantes. Basta entonces para los fines de la casación, demostrar que en el proceso obra 1a prueba sobre existencia de ese organismo arbitral, a
pesar de lo cual el Tribunal amJ-I!l;ll!em, no obstante
haberse propuesto la excepción de incompetencia
de jurisdicción, conoció del negocio y lo desató
por sentencia.
''La violación de una norma sustancial por error
de hecho en la estimación de pruebas, es modalidad perteneciente a la causal primera de casación,
de que trata el artículo 87 del C. de P. L., que la
doctrina ha venido calificando de indirecta, y en
ella se incurre por error ñn ftllL:illñ~:mdo. Si bien en
la causal qel decreto entra en juego una actividad
probatoria, la consistente en constatar si existe o
no convención colectiva, pacto o fallo arbitral que
haya instituido un Tribunal de Arbitraje permanente, su examen en casación no estaría destinado a corregir la desviación en el juicio del falladar y a restablecer el imperio del canon legal violado, reconociendo ei derecho que éste consagre
en favor de la parte agra_viada, sino a dejar sin
efecto el proceso para que de él entienda el Juez
particular.
"En todo caso, si de error de hecho se puede
hablar a propósito de la causal de nulidad del decreto, no se presentaría por mala apreciación de
pruebas, sino por su falta de estimación.
"La causal de casación en estudio debe limitarse a denunciar el vicio de incompetencia de la justicia del trabajo para definir el litigio, con base en
lo prescrito por el artículo 1q del Decreto en referencia. Po1: tanto, no es pertinente añadir a la acusación el quebranto de otros preceptos legales, como lo hace el recurrente. El que éste cita (artículo 461 del C. del T.), al tenor del cual el fallo arbitral tiene el carácter de convención colectiva,
es cuestión extraña a la de saber si existe o no el
Tribunal Arbitral establecido por las partes para
la decisión de sus controversias".
La misma sentencia, no obstante haber reconocido que el cargo era inestimable, lo estudia en el
fondo, y entre otras consideraciones, hace las siguientes:
"El laudo negó la petición de la cláusula vigésima-primera porque el arbitraje permanente que
ella solicita sólo puede ser obra de'un acuerdo de
las partes, y el Tribunal no lo puede imponer, lo
cual significa que se declaró incompetente para
resolverla. Es esa la doctrina acogida por el Código Procesal del Trabajo, pues como fuente de la

cláusula compromisoria no señala ese estló'.~uto el
fallo arbitral sino el contrato individual, el sindical y la convención colectiva, o cualquier otro documento otorgado posteriormente, según su artículo 131, permitiendo que en la convención puedan
crearse organismos arbitrales permanentes, conforme a su artículo 139. El derecho de comprometer en toda clase de asulltos, mediante compromiso
o cláusula cotnpromisoria, es y ha sido siempre
cuestión reservada a la voluntad contractual cuando tiene por objeto la decisión de diferencias actuales o futuras susceptibles de transacción. Y es
obvio que el arbitraje voluntario pierde su carácter si a las partes le puede ser impuesto mediante
fallo arbitral. Ha hecho la Sala estas observaciones,
porque el artículo 19 del Decreto 2017 de 1952
supone que la ley vigente a la époc·a de su expedición recibe el laudo como origen del arbitraje
permanente, y ello no es así, pues el punto lo regula el estatuto procesal del trabajo en los dos
textos citados y en el 130,en cuanto concierne al
arbitraje para definir cuestiones jurídicas.
"Debe observar la Corte que el laudo admitió la
existencia de la Comisión del Río para los fines
de la conciliación' únicamente.) Pero suponiendo
-como lo sostiene el recurrente- que por tener
conocimiento·el Tribunal Arbitral de la existencia
de dicha Comisión, tal circunstancia basta para
darla por establecida, debe anotarse que ese conocimiento no suple la prueba que la ley exige
para demostrar que la Comisión había sido creada
por convenio de las partes, consignado en pacto
o convención colectiva. E'sta no produce ningún
efecto, al tenor del artículo 469 del C. del T. si no
consta por escrito, y el pacto está sujeto a las mismas reglas de la convención (artículo 481 ibídem).
Aún aceptando que el acto de constitución pudie. ra corisignarse en fallo arbitral, aquél requiere documentación como prueba de su existencia por
mandato del artículo 136 del C. de P. L. Se trata,
como se ve, de un requisito esencial para la validez de los tres actos jurídicos mencionados, esto
es, de una solemnidad, que no puede ser reemplazada por prueba distinta de la ,Prescrita por la
Ley".
Por lo demás, no sobra anotar que la sentencia
recurrida no desconoce la doctrina consagrada en
el artículo 19 del Decreto '2017 de 1952, pues de
ella hace mérito para expresar lo siguiente: "Hasta la saciedad. ha dicho esta Salf- que no basta la
existencia legal de la Comisión de Conciliación y
Arbitraje del Río Magdalena para que iodas las
controve.rsias de índole laboral que su;:ojan ent:re

Números 2233-2234\
los trabajadores portuarios del Rio y sus patronos sean de competencia del Tribunal", pues según la norma citada los organismos de que ella
habla tienen competencia privativa para decidir
los litigios entre las partes cuando tengan origen
en la respectiva convención, pacto o fallo ·arbitral,
y en el presente juicio, ''como en todos los litigios
que se han presentado entre los trabajadores y la
Asociación Nacional de Navieros, brilla por su
aus-encia la prueba indicadora de que en convención, pacto o fallo arbitral se hubiese estipulado la
competencia de los Tribunales o Comisiones de
Conciliación y Arbitraje para dirimir las controversias a que se viene aludiendo. Y como del mandato legal, en sí mismo considerado, no surge la
alegada competencia privativa de las Comisiones
o Tribunales de Conciliación y Arbitraje, no se
entiende suspendido, para el caso, en forma alguna, el artículo 2Q del Decreto 2158 de 1948".
Los anteriores conceptos se conforman a los
mandatos legale"s que la sentencia analiza y a las
pruebas que obran en el juicio.
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Por lo expuesto, se desecha el cargo.
A mérito de las consideraciones que preceden,
la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación
Laboral, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,
resuelve: NO SE CASA la sentencia recurrida,
dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior
de Medellín.
Costas. a cargo de la parte recurrente.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
·

lLuis 1.AibeJrto !BJrav.o-lltoberto de Zubirña C.lLuis lFernando lP'aredes .A.-.JTosé .JToa4J1unn lltodriguez.-Vicennte Mejia Osorio, Secretario.

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación LaboraL-Bogotá, D. E., dos de noviembre de mil
novecientos sesenta.
(Magistrado Ponente: Dr. José Joaquín
Rodríguez)
l.W&'ll'!Elltll& ]]))!EJL lP'IL!Ell'lN]).

José Garzón demandó a la Asociación Nacional
de Navieros (Adenavi)·, para que por los trámites
de un juicio ordinario laboral se la condene a pagarle las váaaciones causadas, las compensaciones
y remuneraciones por el trabajo en dominicales y
festivos y el aumento de jornal o salario como sanción por la falta de pago oportuno del subsidio familiar, o la satisfacción de esa prestación desde
que fue impuesta por la ley.

y Arbitraje del Río Magdalena, con sede en Barranquilla.
En primera instancia decidió el litigio el Juzgado del Trabajo de Puerto Berrío, por sente.ncia
de 27. de enero de 1960. Su parte resolutiva condena a la Asociación Nacional de Navieros a conceder al actor cuarenta y cinco días hábiles consecutivos de vacaciones, remuneradas de acuerlo
con el sueldo que esté devengando en el momento
de hacer uso de ellas por los años de 1955, 1956 y
1957. Declara p:robada la excepción de prescripción para las·-vacaciones de 1954 y la de petición
antes de tiempo para las de 1958. Absuelve a la
Asociación de Navieros de los demás cargos de la
demanda y se abstiene de condenar en costas.
De la anterior decisión apeló la parte demandada y el Tribunal Superior de Medellín, por medio
de su Sala Laboral, resolvió el recurso por sentencia de 18 de marzo de 1960, confirmando en todas
sus partes la de primer grado. No hubo condenación en costas.

Afirma la demanda que José Garzón ha venido
prestando servicios a la Asociación de Navieros
desde el año de 1952 hasta la fecha de presentaRecurrió en casación la parte vencida. Preparación del libelo (noviembre 28 de 1958), sin haber do el recurso debidamente, la Corte pasa a decidisfrutado de descanso compensatorio por los do- dirlo, advirtiendo que no se presentó escrito de
mingos y festivos trabajados, ni el correspondien- oposición.
te a las vacaciones anuales remuneradas; que te-JLA. ]]))!EJ.WA.NllJl.A\. •
niendo derecho al subsidio familiar la Asociación
El alegato que la sustenta fija el ¡p;:eii.~unm diha rehuído el pago de la prestación, no obstante ciendo que su propósito es el de que se case la
los reclamos que le ha hecho por conducto del sentencia recurrida y, en su lugar, se la reemplaSindicato.
ce por otra que absuelva a la Asociación de NaEn la respuesta a la demanda la Asociación se vieros de los cargos que le hace la demanda iniopone a que se hagan las condenas que ella soli- cial.
cita. En cuanto a los hechos manifestó que no le
Se acoge el recurrente al primer motivo de caconstan o los ignora. Propuso las excepciones d~ sación establecido en el artículo 87 del C. de P. L.,
ilegitimidad de la personería en la parte demanda- y con base en él formula dos cargos. Sin embargo,
da, incompetencia de jurisdicción, inepta demanda el primero, como lo demuestra su desarrollo, iny prescripción. Funda la de incompetencia en el
voca la causal especial contenida en el axticulo
hecho de que Adenavi y los Sindicatos de Brace- 1Q del Decreto 2017 de 1952, por lo que sólo el seros de Puerto Berrío están sometidos a la jurisdic- gundo queda bajo el emparo del citado al'tículo
ción y competencia de la Comisión de Conciliación 87.
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Como observación previa la Sala debe anotar sima-primera del pliego respectivo relativas a la
que al admitir el rec-urso en providencia del 21 de creación de una Junta de Relaciones y de un organismo de arbitraje, porque para los fines persejunio pasado (f. 7 del cuaderno de la Corte) lo liguidos por una y otro existía ya la nombrada co~itó a la -causal prevista eri el Decreto 2017 de
misión. Poi· tanto, el Juez del Trabajo de Puerto
1952, advirtiendo que quedaban excluidos de debate en casación los motivos generales de que trata Berrío no era competente para conocer del presente juicio, excepción propuesta oportunamente por
el artículo 87 del citado Código.
Las razones en que la limitación se funda son la p¡:¡rte demandada y desconocida por el fallador.
éstas, en síntesis: la ley procesal del trabajo en Con la copia del laudo aquélla acreditó la exissu artículo 87 señala las causales de casación en tencia de la jurisdicción especial del Río, de matodos los asuntos, siempre que concurran, entre nera que al estimar el Tribunal ad-quem insufiotros requisitos, el concerniente a la cuantía del ciente esa prueba para demostrar la J:_eferida excepción, incurrió en e1:ror de hecho y consiguiente
pleito, que el 86 ibídem, modificado por el artícuviolación de las dos normas legales que el cargo
lo 9<:> del Decreto 1762 de 1956; fija en $ 4. 000.00
si se trata de sentencias definitivas dictadas po~ cita, pues no se puede afirmar, como lo hace la
los Tribunales Superiores, en juicios ordinarios. sentencia, que la única prueba de la jurisdícción
Es esa la regla general. Una excepción a esta re- especial del Río Ma-gdalena sea el texto de las congla establece el Decreto 2017 de 1952, pues autoriza venciones colectivas que la crearon. porque el lauel recurso aunque la cuantía de las acciones dedu- do reconoce su existencia, ·y si así lo declaró, la
cidas en el juicio sea inferior al límite legal. Por justicia del trabajo carece de competencia para
tanto, cuando sólo opera el motivo especial del definir el presente juicio.
Se considera:
decreto; las causales de casación previstas en el
En caso igual al de autos, esta Sala de la Corte,
artículo 87 del Código en cita no son pertinentes.
De serlo, se otorgaría -a los interesados que se en- en sentencia de fecha 28 de octubre de 1960 (juicuentren en la situación contemplada en la norma cio de Luis A. Hidalgo contra Adenavi) hizo el
del decreto un privilegio, con detrimento del prin- - estudio de la misma cuestión jurídica que plantea
cipio de igualdad ante la ley, pues disfrutarían de el recurrente, por lo cual, para responder el cargo,
un derecho vedado a los demás ciudadanos, ya que basta transcribir lo que en tal providencia dijo la
si la cuantía del pleito es inferior a la que la ley Corporación:
"Consagra el precepto (se alude al artículo Jq
señala, no podrían ellos hacer uso del recurso ·exdel Decreto 2017 -de 1952) un motivo especial de
traordinario.
Las razones expuestas no le permiten a la Corte casación por vicio de actividad o error in proceel examen del segundo cargo, en el cual.se acusan dendo, cuyo fundamento es la falta de jurisdicción
como violados por el sentenciador los artículos d~l órgano judicial para la decisión de litigios que
las partes hayan resuelto confiar al Tribunal de
186 y 249 del C. del T.
Arbitramento organizado por ellas en uso de la
cláusula compromisoria, como lo permite la ley.
l?JR.ITMIEJR CAJRGO.
''El cargo lo presenta el rec-urrente por error de
Violación de los artículos 461 del C. del T. y 1Q hecho en la estimación de una prueba, a consedel Decreto 2017 de 1952, de modo indirecto, por cuencia del cual la sentencia recurrida viola el
·
falta de aplicación, a causa de error de hecho en precepto antes citado.
la estimación de una prueba.
"Es defectuosa la acusación a juicio de la Sala.
Para demostrar el cargo dice el recurrente que
''Elemento constitutivo de la causal del decreto
obra en el proceso, a folios 8 a 23, copia del laudo es la falta de jurisdicción por parte de la justicia
arbitral de fecha 8 de diciembre de 1953, deciso- del trabajo para conocer de la litis, pues debe ella
rio del conflicto entre el Sindicato de Braceros juzgar!~ el organismo arbitral instituido por los
''Sindebra" y el de Braceros Lancheros "Simbra- litigantes. Basta entonces para los fines de la calán" de Puerto Berrío, y la Asociación Nacional sación, demostrar -que en el proceso obra la pruede Navieros, del cual aparece que ésta_ y aquéllos ba sobre existencia _de ese organismo arbitra1, a
quedaron sometidos a la jurisdicción especial de pesar de lo cual el Tribunal ad-quem, no obstante
la Comisión de Conciliación y Arbitraje del Río haberse propuesto la excepción de incompetencia
Magdalena, con sede en Barranquilla. El laudo ne- de jurisdicción, conoció del negocio y lo desató
gó las peticiones de las cláusulas vigésima y vigé- por sentencia.
\
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"La violación de una norma sustancial por error
de hecho en la estimación de pruebas, es modalidad perteneciente a la causal primera de casación,
de que trata el artículo 87 del C. P. L., que la doctrina ha venido calificando de indirecta, y en ella
se incurre por error ñn ñ'!II[Jlñcaíllldo. Si bien en la
causal del decreto entra en juego una actividad probatoria, la consistente en constatar si existe o
no convención colectiva, pacto o fallo arbitral que
haya instituido un Tribunal de Arbitraje permanente, su examen en casación no estaría destinado a corregir la desviación en el juicio del fallador y a restablecer el imperio del cánon legal violado, reconociendo el derecho que éste consagre en
favor de la parte agraviada, sino a dejar sin efecto el proceso para que de él entienda el Juez particular.
"En todo caso, si de error de hecho se puede
hablar a propósito de la causal de nulidad del decreto, no se presentaría por mala apreciación de.
pruebas, sino por su falta de estimación.
1
"La causal de casación en estudio debe limitarse a denunciar el vicio de incompetencia de la justicia del trabajo para definir el litigio, con base
en lo prescrito por el artíc'tllo 19 del Decreto en
referencia. Por tanto, no es pertinente añadir a
la acusación el quebranto de otros preceptos legales, como lo hace el recurrente. El que éste cita
(artículo 461 del C. del T.), al tenor del cual el
fallo arbitral tiene el carácter de convención colectiva, es cuestión extraña a la de saber si existe
o no el Tribunal Arbitral establecido por las partes para la decisión de sus controversias".
La misma sentencia, no obstante haber reconocido que el cargo era inestimable, lo estudia en el
fondo, y entre otras consideraciones, hace las siguientes:
"El laudo negó la petición de la cláusula vigésima-primera porque el arbitraje permanente que
ella solicita sólo puede ser obra de un acuerdo de
las partes, y el Tribunal no lo puede imponer, lo
cual significa que se declaró incompetente para
·resolverla. Es esa la doctr1na acogida por el Código Procesal del Trabajo, pues como fuente de la
cláusula compromisoria no señala ese estatuto el
fallo arbitral sino el contrato individual, el sindical y la convención colectiva, o cualquier otro documento otorgado posteriormente, según su artículo 131, permitiendo que en la convención puedan
crearse organismos arbitrales permanentes, conforme a su articulo 139. El derecho de comprom~ter en toda clase de asuntos, mediante compromiso o cláusula compromisoria, es y ha sido siem-
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pre cuestión reservada a la voluntad ccntractual
cuando tiene por objeto la decisión de d~ferencias
actuales o futuras susceptibles de transacción. Y
es obvio que el arbitraje voluntario pierde su catácter si a las partes le puede s.er impuesto mediante fallo arb_itral. Ha hecho la Sala estas ohservaciones, porque el articulo 19 del Decreto 2017
de 1952 supone que la ley vigente a la época de
su expedición recibe el laudo como origen del arbitraje permanente, y ello no es así, pues el punto
lo regula el estatuto procesal del trabajo en los
dos textos citados y en el 130, en cuanto concierne al arbitraje para definir cuestiones jurídicas.
"Debe observar la Corte que el laudo admitió
la· existencia'' de la Comisión del Río ])ara los :ines de la conciliación únicamente. Pero suponiendo -como lo sostiene el recurrente- que por tener conocimiento el Tribunal Arbitral de la existencia de dicha Comisión, tal circunstancia basta
para darla por establecida, debe anotars~ que ese
conocimiento no suple la prueba que la ley exige
para demostrar que la Comisión había sido creada
por convenio de las partes, consignado en pacto o
convención colectiva. Esta no produce ningún efec-.
to, al tenor del artículo 469 del C. del T., si no
consta por escrito, y el pacto está sujeto a las mismas reglas de la convención (artículo 481 ibídem).
Aún aceptando que .el acto de constitución pudiera consignarse en fallo arbitral, aquél rec~uiere documentación como prueba de- su existencia por
mandato del artículo 136 del C. de P. L. Se trata,
como se ve, de un requisito esencial para la valídez de los tres actos jurídicos mencionados, esto
es, de una solémnidad, que no puede ser reemplazada por prueba distinta de la prescri~a por la
Ley".
,
Por lo demás, no sobra anotar que la sentencia
recurrida no desconoce la doctrina consagrada en
el artículo 19 del Decreto 2017 de 1952, pues de
ella hace mérito para expresar lo siguiente: ''Hasta la saciedad ha dicho esta Sala que no basta la
existencia legal de la Comisión de Conciliación y
Arbitraje del Río Magdalena para que todas las
controversias de índole laboral que surjan entre
los trabajadores portuarios del Río y sus patron~s sean de competencia del Tribunal", pues según la norma citada los organismos"'de que ella
habla tienen competencia privativa para decidir
los litigios entre las partes cuando tengan origen
en la respectiva convención, pacto o fallo arbitral,
y en el presente juicio, "como en todos los litigios
que se han presentado entre los trabajaé:o:r.es y l&
Asociación Nacional de Navieros, brilla pox- sn au¡
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sencia la prueba indicadora. de que en. convención, República de Colombia y por autoridad de la IA:!y,
.pacto o fallo arbitral se hubiese estipulado la resuelve: NO SE CASA la sentE;)hcia recurrida, diccompetencia de los Tribunales o Comisiones de tada por la Sala Laboral deí Tribunal Superior
Conciliación y Arbitraje'para dirimir las contro- . de ·Medellín.
ver¡¡ias a que se viene aludiendo. Y corno del mandato legal, en sí mismo considerado, no surge la
Costas a cargo de la parte recurrente.
alegada competencia privativa de las Comisiones
o Tribunales de Conciliación y Arbitraje, no se
Publíquese, notlfíquese, cópiese, insértese en la
entiende suspendido, para el caso, en forma· algu- Gaceta Judicial y· devuélvase el expediente al Trina, el artículo 2Q del Decreto 2158 de 1948".
bunal de origen.
Los anteriores conceptos se conforman a los
mandatos legales que la sentencia analiza y a las
pruebas que obran en el juicio.
Por lo expuesto, se desecha el cargo.
A mérito de las consideraciones que preceden,
la Corte Suprema de justicia, en Sala de Casación
Laboral, administrando justicia en nombre de la , g'lllez.-Vñcel!lltill l.Wejim OsoJrño, Secretario.

-
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Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Laboral.-Bogotá., D. E., tres de noviembre de mil
novecientos sesenta.
(Magistrado Ponente: Dr. Luis Alberto
Bravo)
MARTINIANO JIMENEZ, por conducto de apoderado, demandó a la Asociación Nacional de Navieros (Adenavi) ante el Juzgado de Puerto Berrío, con el fin de que se le condenase al pago del
pre-aviso legar, auxilio de cesantía, vacaciones, indemnización por mora, prima de servicios, trabajo
en horas extras y remuneración de domingos y
días feriados.
La demanda afirma que el actor, afiliado a uno
de los Sindicatos de Puerto Berrío, le prestó servicios continuos a la Asociación de Navieros desde 1954 hasta 1956 inclusive; que desempeñó el
cargo de acuerdo con los reglamentos de la empresa y del Sindicato, en horas ordinarias, extra diurnas, nocturmts y en domingos y festivos, por turnos; que el contrato de trabajo fue desconocido
por la empresa en forma unilateral e intempestivamente, sin pagarle el pre-aviso ni los salarios
del plazo presuntivo.
En la respuesta que a la demanda dió el apoderado de la Asociación, admitió como ciertos algunos de los hechos, aclarándolos, y negó otros. Propuso las excepciones de incompetencia de jurisdicción, inepta demanda y .prescripción. Funda la
primera en el hecho de que Adenavi y los Sindicatos de Braceros de Puerto Berrío, denominados
Sindebra y Simbralán, están sometidos a la Comisión de Conciliación y Arbitraje del Río Magdalena, según el Laudo Arbitral de diciembre de 1953.
El Juzgado de primera 'instancia condenó a la
Entidad demandada a pagar al actor las siguientes

sumas: Quinientos cincuenta y cuatro pesos con
veinte centavos ($ 554.20) moneda legal, por concepto de cesantía y ciento setenta y nueve pesos
con cuarenta centavos($ 179.40) moneda legal por
vacaciones; la .absolvió de los demás cargos de la
demanda, y declaró no probadas las- excepciones
propuestas por ella, sin costas.
·Apelaron ambas partes, ·y el Tribunal Superior
de Medelín, por medio de su Sala Laboral, decidió
el recurso por sentencia de 19 de noviembre de
1958, confirmando la proferida por el señor .Juez
del Trabajo de Puedo Berrío el' 21 de octubre del
mismo año.
Interpuso el recurso de casación la parte demandada. Tramitado en legal forma el recurso, sin
que se hubiera presentado alegato de réplica, la
Corte pasa a decidir~o.
A.JLICANCJE ·DIE lLA IllWlP'1IJGNA.Cl!ON.

Se dirige a obtener que la Corte case la sentenrecürrida y en su lugar dicte fallo absolutorio
en favor de la parte demandada.
c~a

IEJL JEIEC1IJJE§I[]>.

Con base en la causal primera del artículo 87
del C. P. del T., formula dos cargos, que a continuación se estudian.

Violación del artículo 461 del C. del T. y 19 del
Decreto 2017 de 1952, de modo indirecto, por falta
de aplicación, a causa de error de hecho en la estimación de una prueba.
Para demostrar el cargo dice el recurrente que
en el juicio obra, a folios 25 a 45, copia del laudo
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arbitral de 8 de diciembre de 1953 que decidió el del trabajo para conocer de la litis, pues debe ella
conflicto entre el Sindicato de Braceros "Sinde- juzgarla el organismo arbitral instituído por los
bra" y el de Braceros Lancheros "Simbralán" de litigantes. Basta entonces para los fines de la casación, demostrar que en el proceso obra la pruePuerto Berrío, y la Asociación Nacional de Navieros, del cual aparece que ésta y aquéllos queda- ba sobre exist~pcia de ese organismo arbitral, a
ron sometidos a la jurisdicción especial de la Co- pesar de lo cual el Tribunal ad-I!Jluem, no obstante
misión de Conciliación y Arbitraje del Río Mag- haberse propuesto la excepción de incompetencia
de jurisdicción, conocí& del negoCio y lo desató
dalena, con sede en Barranquilla. El laudo negó
por sentencia.
las peticiones de las cláusulas vigésima y vigésima''La violación de una norma sustancial por error
primera del pliego respectivo relativas a la creade hecho "en la estimación de pruebas, es modalición de una Junta de Relaciones y de un organismo de arbitraje, porque para los fines persegui- dad perteneciente a la causal.primera de casación,
dos por una y otra existía ya la nombrada comi- de qué. trata el artículo 87 del C. de P. L., que la
sión. Por tanto, el Juez del Trabajo de Puerto Be- doctrina ha venido calificando de indirecta, y en
rrío no era competente para conocer del presente ela se incurre por error in iudicando. Si bien en
juicio, excepción propuesta oportunamente por la la causal del decreto ~ntra en juego una actividad
probatoria, la consistente en constatar si existe
parte demandada y desconocida por el fallador.
Con la copia del laudo aquella acreditó la existen- o no convención colectiva, pacto o fallo arbitral
cia de la jurisdicción especial del Río, de manera que haya instituído un Tribunal de Arbitraje perque al estimar el Tribunal ad~I!Jluem insuficiente manente, su examen en casación no estaría destiesa prueba para demostrar la refer.ida excepción, nado a corregir la desviación en el juicio del faincurrió en error de hecho y consiguiente viola- Hadar y a restablecer el imperio ·del canon legal
ción de las dos normas legales que el cargo cita, violado, reconociendo el derecho que éste consapues no se puede afirmar, como lo hace la senten- gre en favor de la parte agraviada, sino a dejar
cia, que la única prueba de la jurisdicción espesin efecto el proceso para que de él entienda el
cial del Río Magdalena sea el texto de las convenJuez particular.
ciones colectivas que la crearon, porque el laudo
"En todo caso, si de error de hecho se puede hareconoce su existencia, y si así lo declaró, la justi- blar a propósito de la causal ele nulidad del decrecia del trabajo carece de competencia para defi- to, no se presentaría por mala apreciación de pruenir el presente juicio.
:bas, sino por su falta de estimación.
Se considera:
· "La causal de casación en estudio debe limitarEn caso igual ai de autos, esta Sala de la Corte se a denunciar el vicio de incompetencia de la jusen sentencia de fécha 28 de octubre de 1960 (jui- ticia del trabajo para definir el litigio, con base en
cio de Luis A. Hidalgo contra Adenavi) hizo el es- lo prescrito por el artículo 1Q del Decreto en retudio de la misma cuestión jurídica que plantea ferencia. Por tanto, no es pertinente añadir a la
el recurrente, por lo cual, para responder el cargo, acusación el quebranto de otros preceptos legales,
basta transcribir lo que en tal providencia dijo la como lo hace el recurrente. El que éste cita (ar. Corporación:
tículo 461 del C. del T.), al tenor del cual el fallo
''Consagra el precepto (se alude al artículo 1Q arbitral tiene el carácter de convención colectiva,
es cuestión extraña a la de saber si existe o no
del Decreto. 2017 de .1952) un motivo especial de
Tribunal Arbitral establecido pot" las partes para
casación por vicio de actividad o error m pro~e
i!llelllld«), cuyo fundamento es la falta de jurisdicción la decisión de sus controversias".
La misma sentencia, no obstante.haber reconodel órgano judicial para la decisión de los litigios
cido que el cargo era inestimable, lo estudia en el
c¡ue las partes hayan resuelto confiar al Tribunal
de Arbitramento organizado por ellas en uso de la fondo, y entre otras consideraciones, hace las sicláusula compromisoria, como lo permite la ley.
guientes:
"El cargo lo presenta e'l. recurrente por error de
"E~ laudo negó la petición de la cláusula vigéhecho en la estimación de una prueba, a consecuen- sima-primera porque el arbitraje permanente que
cia del cual la sentencia recurrida viola el pre- ella solicita sólo puede ser obra de un acuerdo de
cepto antes citado.
las partes, y. el Tribunal no lo puede imponer, lo
"Es defectuosa la acusación a juicio de la Sala. cual significa que se declaró incompetente para
"Elemento constitutivo de la causal del Decreto resolverla. Es esa la doctrina acogida por el Cóes la falta de jurisdicción por parte de la justicia digo Procesal del Trabajo, pues como fuente de
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la cláusula compromisoria no señala ese estatuto acuerdo _con la respectiva convención, pacto o fael fallo arbitral sino el contrato individual, el sin- llo arbitral les corresponde dirimir a tales entidadical y la convención colectiva, o cualquier otro des. Pero, a los autos no se trajo la convención o
documento otorgado posteriormente, según &u ar- fallo arbitral que asignara el conocimiento y detículo 131, permitiendo que en la convención pue- cisión de los conflictos entre Braceros y Adenavi
dan crearse organismos arbitrales pertinentes, a la Comisión de Arbitraje y Conciliación del Río
conforme a su artículo 139. El derecho de compro- Magdalena. No basta la simple afirmación de la
meter en toda clase de asuntos, mediante compro- existenci(!. de. una norma de carácter administramiso o cláusula compromisoria, es y ha sido siem- tivo, municipal o departamental, ya que el fallapre cuestión reservada a la voluntad C'Ontractual dar debe tener dentro del juicio tales providencuando tiene por objeto la decisión de diferencias cias para poderlas apreciar".
Los anteriores conceptos se ajustan al mandato
actuale~ o futuras susceptibles de transacción. Y
es obvio que el arbitraje voluntario pierde su ca- legal que la sentencia analiza y a las pruebas que
rácter si a las partes le pueda ser impuesto me- obran en el juicio.
No prospera el cargo.
diante fallo arbitral. Ha hecho la Sala estas observaciones, porque el artículo 19 del Decreto 2017
de 1952 · supone que la ley vigente a la época de
su expedición recibe el laudo como origen del arbitraje permanente, y ello no es así, pues el punto
Violación de los artículos 189 y 249 del C. S.
lo regula el estatuto procesal del trabajo en los del T., por aplicación indebida, a consecuencia de
dos textos citados y en el 130, en cuanto concier- error de hecho en la apreciación de algunas de las
ne al arbitraje para definir cuestiones jurídicas.
pruebas.
''Debe observar la Corte que el laudo admitió
En desarrollo del cargo dice el recurrente que
la existencia de la Comisión del Río para los fiel Tribunal incurrió en manifiesto error de hecho
nes de la conciliación únicamente. P~ro suponien- al estimar que las inspecciones oculares practicado --como lo sostiene el recurrente-. que por te- das, la una en las oficinas del Sindicato (folio 68
ner conocimiento el Tribunal Arbitral de la exisdel cuaderno principal) y la otra en las oficinas
tencia de dicha Comisión, tal circunstancia basta de Adenavi (folio 71 ibídem), prueban que el depara darla por establecida, debe anotarse que ese mandante hubiera prestado sus servicios a la Enconocimiento no suple la prueba que la ley exige tidad demandada, el tiempo laborado y el salario
para demostrar que la Comisión había ·sido crea- devengado por el actor, lo cual no es cierto.
da por convenio de las partes, consignado en pacAnota que en la primera ·de las referidas dilito o convención colectiva. Esta no produce nin- gencias se hace una larga relación· de las semanas
gún efecto, al tenor del artículo 469 del é. del T.,
en que trabajó Martiniano Jiménez y de los salasi no consta por escrito, y el pacto está sujeto a rios que recibió pero sin expresarse que tales salas mismas reglas de la convención (a,.rtículo 481 larios hubieran sido pagados por Adenavi ni que
ibídem). Aún aceptando que el acto de constitu- la actividad del actor se efectuara a órdenes o en
ción pudiera consignarse en fallo arbitral, aquél beneficio de la mencionada empresa, y que en la
requiere documentación como prueba de su exis- segunda tampoco se estableció que Jhnénez figutencia por mandato del artículo 136 del C. de P. L. rara como trabajador de ella.
Se trata, como se ve, de un requisito esencial para
Se considera:
la validez de los tres actos jurídicos mencionados,
El fallador encuentra establecida la relación de
esto es, de una solemnidad, que no puede ser re- trabajo entre las partes con las declaraciones de
emplazada por prueba distinta de la prescrita por Miguel Vélez, Angel Callejas y Eduardo Bll!St&la ley".
mante, no con las inspecciones oculares que obran
Por lo demás, no sobra anotar que la sentencia en el expediente. El tiempo de servicio y el salaim¡;ugnada no desconoce la doctrina consagrada rio, sí -los halla probados la sentencia con la insen el artículo 1<? del Decreto 2017 de 1952, pues de pección ocular realizada sobre los libros del Sinella se vale para expresar lo siguiente: "Es cier- dicato dE: Braceros Lancheros, que sin duda presta
to que el artículo 1<? del Decreto 2017 de 1952 da · mérito suficiente al respecto, ya que se refiere
competencia privativa a los Tribunales o Comisio- concretamente a los servicios que el demandante
nes de Conciliación y Arbitraje del conocimiento prestó a Adenavi y' a la remuneración que ésta le
y decisión de los conflictos o controversias que de cubrió en razón de los mismos.
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Así, pues, los errores de· hecho que se le imputan al fallo, carecen de fundamento y, en consecuencia, no prospera el cargo.

Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la·
Gaceta· Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Cólombia y por
autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia recurrida dictada por el Tribunal Superior de Medellín.
Costas a cargo de la parte recurrente.

g11Ilez.-Wiicelll!.~e OO¡ejm ([])s®rio, Secretario.

NA'll'UillAlLJEZA ]]])JE lLA CAU§AlL IÉ§JPJECITAJL ]]J)JE CA§ACITON CON§AGJRAIDA lEN JEJL
WJECJRJE'll'i()) ',20JI.7 ]])lE 11.952.-JEJL AJRJBIT'll'JRAJflE VOJLUN'll'AJRITO NO JP1UJE]]])JE §JEJR ITWí!JPUJE§~
'Jl'([)) WíllEIDITAN'll'lE JFAJLJLI() AJRJBIT'll'JRAJL.- IRAZON IDJE §JEJR ]]J)JE,JLA NORMA QUJE ([))JRIDJENA QUJE lLA CJLA1U§1UJLA COMPROWí!IT§ORITA CON§'ll'JE JP([))R JE§CJRIT'll'l()

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Laboral.-Bogotá, D. E .. tres de noviembre de mil
novecientos sesenta.
(Magistrado Ponente: Dr. Luis Fernando
Paredes A.)
Bernabé Luis I¡¡ora, por medio de apoderado,
demandó a la Asociación Nacional de Navieros
(Adenavi), para, que previos los trámites de un
juicio ordinario de trabajo, se condenase a la entidad demandada a pagarle las cantidades de dinero
que resulten demostradas por los conceptos de el
preaviso legal, o en su defecto, ''el plazo presuntic
vo que ordena la ley", el auxilio de cesantía, las
vacaciones, la indemnización moratoria, la prima
de servicios y la remuneración por horas extras,
dominicales y festivos laborados.
Para fundamentar su acción relató los hechos
que a continuación se sintetizan, así: afirma el libelo que "Adenavi" fue organizada el 23 de octubre de 1950 como entidad patronal, con personería
jurídica otorgada por el gobierno en el año de
1951; que entre la Asociación Nacional de Navieros
y los Sindicatos de Braceros de Puerto Berrío, denominados ''Sindebra" y "Simbralán", se suscitaron algunas diferencias en cuanto a condiciones
de trabajo y salarios que, previas las etapas de
arreglo directo y conciliación efectuadas para el
análisis del respectivo pliego de peticiones, finalizaron por decisión del Tribunal de Arbitramento
convocado por el Ministerio del Trabajo, dictada
el 8 de diciembre de 1953; que según el referido
laudo, los sindicatos ·tienen la representación de
sus afiliados ante Adenavi y controlan su labor
por medio de planillas y son las asociaciones sindi-

cales las que les hacen el pago de los salarios provenientes de la entidad patronal; que el actor,
afiliado a uno de los citados Sindicatos, -prestó sus
servicios continuos a la Asociación desde su creaci~n hasta el año de 1956 inclusive, y desde 1943
a los anteriores patronos a quienes sustituyó dicha entidad; que realizó su trabajo conforme a los
reglamentos de la Empresa y el Sindicato, ''en horas ordinarias, extraordinarias, nocturnas, dominicales y festivos según que así le correspondiera o
no en los turnos respectivos"; que la- relación laboral fue rota por Adenavi en forma unilateral e intempestiva sin pagarle el preaviso ni 'los salarios
del plazo presuntivo.
Se apoyó en derecho en los artículos 22 y 23 del
C. S. del T. y además expresó: "Esta relación laooral debe enmarcarse para su análisis de jure
entre los preceptos sustantivos contenidos en el
Código de la materia y las soluciones acordadas
en el fallo arbitri:ll de que se hizo mención, en
cuanto éste no vulnere los derechos que aquellos
preceptos defieren al trabajador (artículo 458 del
C. S. del T.)".
La entidad demandada por medio de apoderado, se opuso a las peticiones de la demanda y en
cuanto a los hechos aceptó algunos, manifestó
que ignoraba otros y negó los fundamentales en
que se apoya el libelo. Propuso las excepciones de
incompetencia de jurisdicción, inepta demanda y
'prescripción. P;;~ra fundament;;~r la de incompetencia de jurisdicción manifiesta que tanto Adenavi
como los Sindicatos de Braceros de Puerto Berrío están sometidos á la jurisdicción y competencia de la Comisión de Conciliación y Arbitraje del
Río Magdalena, con sede en Barranquilla.
El Juzgado del Trabajo de Puerto Berrio, que
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j
fue el del conocimiento, desató la•controversia por
a causa de errores de hecho en la apreciación de
sentencia de fecha 18 de septiembre de 1958, así: una de las pr-uebas que obran en el expediente.
"CONDENASE a la ASOCIACION NACIONAL
Para demostrar el cargo dice el recurrente que
en el presente juicio obra, de folios 45 a 60, copia
DE NAVIEROS (Adenavi) a pagar a favor de
BERNABE LUIS LORA, tres días después de ejedel laudo arbitral de fecha 8 de diciembre de 1953
cutoriada la presente sentencia, las siguientes suque decidió el conflicto entre el Sindicato de Bramas:
ceros ''Sindebra" y el de Braceros Lancheros "Sim"a) Por cesantía QUINIENTOS OCHO PESOS bralán" de Puerto Berrío, y la Asociación Nacional
de Navieros, del cual aparece que ésta y aquéllos
CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($508.47)
moneda legal.
quedaron sometidos a la jurisdicción especial de
la Comisión de Conciliación y Arbitraje del Río
'""b) Por vacadones, CIENTO NOVENTA Y
Magdalena, c.on sede en· Barranquilla. El laudo neSEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($196.20)
moneda legal". ·
gó las peticiones de las cláusulas vigésima y vigéNo declaró probadas las excepciones propuestas · sima-primera del pliego respectivo relativas a la
y absolvió en lo demás. Se abstuvo de condena:r: creación de una Junta- de. Relaciones y de un oren costas.
ganismo de Arbitraje, porque para los fines perLos apoderados de ambas partes interpusieron · seguidos por una y otro exh¡tía ya la nombrada
recurso de apelación para ante el Triburú:il Supe- Comisión. Por tanto, el Juez del Trabajo de Puerrior del Distrito. Judicial de Medellin, Sala Labo- to Berrío no era competente para conocer del preral, el que por sentencia de 28 de octubre de 1958 sente juicio, excepción propuesta oportunamente
confirmó la de prÍmer grado aunque· con las mo- por la demandada y desconocida por el fallador.
dificaciones de que la cesantía se determina en la Con la copia del laudo aquélla acreditó la existencantidad de $ 544.43 y las vacaciones se compen- cia de la jurisdicción especial del Río, de manera
que al estimar el Tribunal insuficiente esa pruesarán en la suma de $ 211 . 20.
ba para demostrar la referida excepción, incurrió
No hizo condenación en costas.
El apoderado de la parte demandada interpuso en error de }fecho y consiguiente violación de las
recurs9 de casación, el que le fue concedido en le- dos normas legales que el cargo cita, pues no se
gal forma. Admitido y tramitado corresponde a puede afirmar, como lo hace la sentencia, que la
esta Sa"Ia de la Corte decidirlo teniendo en cuen- única prueba de la jurisdicción especial del Río
Magdalena sea el texto de las convenciones col~c
ta la demanda de casacióp.
tivas que la crearon, porque el laudo reconoce su
existencia, y si así lo de'claró, la justicia del trabaIEIL JRIEC1UIR.SO
jo carece de competencia para definir el presenPersigue se case totalmente la sentencia im- te juicio.
pugnada para que la Corte, convertida en TribuSe considera:
nal de instancia profiera una absolutoria en favor
de la parte demandada. No obstante al finalizar
En caso igual al de autos, esta Sala de la Corte,
la demanda manifiesta: "Por las consideraciones
anteriores, solicito atentamente de la H. Corte. ca- en sentencia de fecha 28 de octubre del año en
sar la sentencia recurrida, y obrando como Tribu- curso (juicio de Luis A. Hidalgo contra Adenavi)
nal de instancia decretar· la nulidad de todo lo ac- hizo el estudio de la misma cuestión jurídica que
tuado, o subsidiariamente, absolver a la Empresa plantea el recurrente, por lo· cual, para responder
que represento de todos los cargos de la demanda, el cargo, basta transcribir lo ·que en tal providencomo consecuencia del segundo cargo formulado". cia dijo la Corporación:
"Consagra el precepto (se alude al artículo-19
Con base en ia causal primera del artículo 87
del C. de P. L., el impugnador formula dos car- del Decreto 2017 de 1952) un motivo especial de
casación por vicio de actividad o error in. procegos, que la Sala .pasa a examinar:
dendo, cuyo fundamento es la falta de jurisdicción
del órgano judicial para la decisióri de los litigios
ll"JR!UWIEJR. CAJR<GO.
que las partes_ hayan r.esuelto confiar al Tribunal
Acusa el fallo recurrido de ser violatorio de los de Arbitramento organizado por ellas en ·uso de
artículos 461 del C. S. del T. y 19 del Decreto 2017 la cláusula co~promisoria, como lo permite la ley.
de 1952, de modo indirecto por falta de aplicación,
"El cargo lo presenta el recurrente por error de
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hecho en la estimación de u~a pru~ba, a consecuencia del cual la sentencia recurrida viola el
precepto antes citado.
"Es defectuosa la acusación a juicio de la· Sala.
''Elemento constitutivo de la causal del Decreto
es la falta de jurisdicción por parte de la justicia
del trabajo para conocer de la litis, pues debe ella
juzgar'Ia el organismo arbitral instituído por los
litigantes. Basta entonces para los fines de la casación, demostrar que en el proceso obra la prueba sobre existencia de ese organismo arbitral, a
pesar de lo cual el Tribunal ailll-lll!lll!emm, no obstante haberse propuesto la excepción de incompetencia de jurisdicción, conoció del negocio y lo desató
por sentencia.
"La violación de una norma sustancial por error
de hecho en la estimación de pruebas, es modali-.
dad perteneciente a la causal primera de casación,
de que trata el artículo 87 del C. de P. L., que la
doctrina ha venido calificando de indirecta, y en
ella se incurre por error m nllllillcanull.o. Si bien en
la causal del Decreto entra en juego una actividad
probatoria, la consistente en constatar si existe o
no convención colectiva, pacto o fallo arbitral que
haya instituído u~ Tribunal de Arbitraje permanente, su examen en casación no estaría destinado a corregir la desviación en el juicio del fallador y a restablecer el imperio del cánon legal violado, reconociendo el derecho que éste consagre
en iavor de la parte agraviada, sino a dejar sin
efecto el proceso para que de él entienda el
Juez particular.
"En todo caso, si de error de hecho se puede
hablar a propósito de la causal de nulidad del Decreto, no se presentaría por mala apreciación de
pruebas, sino por su falta de estimación.
"La causal de casación en estudio debe limitarse a denunciar el vicio de incompetencia de la
justicia del trabajo para definir el litigio, con base en lo prescrito por el artículo 1Q del Decreto
en referencia. Por tanto, no es pertinente añadir
a la acusación el quebranto de otros preceptos legales, como lo hace el recurrente. El que éste cita (artículo 461 del C. del T.), al tenor del cual el
fallo arbitral tiene el carácter de 'convención colectiva, es cuestión extraña a la de saber si existe
o no Tribunal Arbitral establecido por las partes
para la decisión de sus controversias".
La misma sentencia, no obstante haber recono- ·
cido que el cargo erá inestimable, lo estudia en el
fondo, y entre otras consideraciones, hace las siguientes:
''El laudo negó la petición de la cláusula vige-

JTllJllJ)Jl<Dllli\E..

sima-primera porque el arbitraje permanente ~ue
ella solicita sólo puede ser obra de un acuerdo cle
las partes, y el Tribunal no lo puede imponer, lo
cual significa que se declaró incompetente para
resolverla. Es esa la doctrina acogida por el Cbdigo Procesal del Trabajo, pues como fuente de
la cláusula compromisoria no señala ese estatuto
el fallo arbitral sino el contrato individual, el sindical y la convención colectiva, o cualquier otro
documento otorgado posteriormente, según su artículo 131, permitiendo que en la convención puedan crearse organismos arbitrales permanentes,
conforme a su art. 139. El derecho de comprometer en toda clase de asuntos, mediante ;umpromiso
o cláusula compromisoria, es y ha sido siempre
cuestión reservada a la voluntad contractua~ cuando tiene por objeto la decisión de diferencias actuales o futuras susceptibles de transacción. Y es
obvio que el arbitraje voluntario pierde su carácter si a las partes le puede ser impuesto mediante fallo arbitral. Ha hecho la Sala estas observaciones, porque el artículo 19 del Decreto 2017
de 1952 supone que la ley vigente a la época de
su expedición recibe el laudo como origen del arbitraje permanente, y ello no es así, pues el punto
lo regula el estatuto procesal del trabajo en los
dos textos citados y en el 130, en cuanto concierne
al arbitraje para definir cuestiones jurídicas".
El impugnador arguye que el Tribunal Arbitral
tuvo conocimiento y admitió la existencia de la
Comisión de Conciliación y Arbitraje del Río Magdalena y que tal circunstancia basta para darla
por establecida. La Sala observa que el laudo admitió la existencia de la Comisión del Río para
los fines 'de la Conciliación únicamente, como aparece o resulta de las razones allí expuestas para
no aceptar la cláusula vigésima del pliego de peticiónes. De tal circunstancia no puede ~deducirse,
ni menos aceptarse, que el fallo arbitral atribuya
a dicha Comisión permanente el conocimiento y
decisión de los conflictos o controversias que pudieran presentarse entre las partes comprendidas
por el laudo y la obligación de éstas de acudir a
esa especial jurisdicción para desatarlas. Basta tener en cuenta que la desestimación de las súplicas contenidas en las cláusulas vigésima-prime¡a,
tiene fundamentos distintos. El rechazo de esta
última se apoya, como se vio antes, en la consideración de que para el establecimiento de una jurisdicción especial "solo un acuerdo de las partes
puede operar y el Tribunal no puede imponerla"
y a lo cual agregó que en esta materia "se estará
a lo que determine la ley por razón de la vetin-
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dad de las P.artes, naturaleza del negocio, etc.",
lo que equivale a que las diferencias o conflictos
que pudieran originarse entre las paFtes, seguirían
siendo dirimidas por la Jurisdicción del Trabajo.
Es más: la estipulación sobre constitución de Tribunales o Comisiones de Conciliación y Arbitr'aje,
o de los organismos que hagan sus veces, deberá
ser siempre expresa, pues no cabe entender que
acuerdo tan importante, c"on virtualidad de derogar eventualmente la jurisdicción· de los jueces
·ordinarios, pueda deducirse o suponerse tácitamente existente. De allí que sea requisito esencial
para su validez el que la cláusula compromisoria
conste. por escrito siempre, conforme al mandato
del artículo 131 del C. de P. del T., bien sea que
su cohstitución tenga origen en el contrato individual, en pacto o convención colectiva (artículos
469 y 481 del C. S. del T.), o que se consigne. en
fallo arbitral, si se acepta esta posibilidad.
Por lo demás, no sobra anotar que el fallo recurrido no desconoce la doctrina consagrada en el
artículo 19 del Decreto 2017 de 1952, ya que después de afirmar su competencia con apoyo en el
artículo 2Q del C. de P. L., hace mérito de ella,
para expresar: "Es cierto que el artículo 1Q del
Decreto 2017 de 1952 da competencia privativa a
los Tribunales o Comisiones de Conciliación y Arbitraje del conocimiento y decisión de los conflictos o controversias que de acuerdo con la respectiva convención, pacto ·o fallo arbitral les corresponda dirimir a tales entidades Pero, a los autos
no se trajo la convención o fallo arbitral que asignara el conocimiento y decisión de los conflictos
entre Braceros y Adenavi a la Comisión de Conciliación y Arbitraje del Río Magdalena. No basta
la simple afirmación de la existencia de una norma de carácter administrativo, municipal o departamental, ya que el fallador debe tener dentro
del juicio tales providencias para poderlas apreciar".
§IEIG1UNIDO ICAJR.GO
Viola'ción de los artículos 186 y 249 del C. S.
del T., por aplicación indebida, a consecuencia de
error de l:).echo en la apreciación de algunas prl,lebas que obran en el expediente.
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(fl. 62 del cuaderno principal) y la otra en las oficinas de la Asociació~ Nacional de Navieros (folio
70 ibídem), prueban que el trabajador hubiera
prestado servicios a la entidad demandada, al
tiempo laborado y el salario devengado por el actor, lo cual no es derto.
Agrega que en la primera de las referidas diligencias se hace una larga relación de semanas
trabajadas y salarios devengados por Bernabé Luis
Lora, pero sin expresarse que tales salarios hubieran sido pagados por Adenavi ni que la actividad del demandante se efectuara a órdenes o en
beneficio de la citada entidad, y en la segunda
tampoco se· estableció que Bernabé Luis Lora figurara como trabajador de ella.
Se considera:
El fallador encuentra establecida la relación. laboral entre las partes con las declaraciones de
Benjamín Jiménez y Luis Arturo Hidalgo, no con
las diligencias de inspección ocular que obran en
el expediente. El tiempo de servicio y el salario,
sí los halla probados la sentencia con la inspección
ocular efectu¡¡.da sobre los libros del Sindicato de
Braceros Lancheros, que sin duda presta mérito
suficiente al respecto, ya que se refiere concretamente a los .servicios que el actor prestó a la Asociación de Navieros y a la remuneración que ésta
le cubrió· en razón de los mismos.
Así, pues, los errores de hecho que se imputan
al sentenciador de segunda instancia, carecen de
fundamento y, por lo tanto, no prospera el cargo.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia recurrida dictada por el Tribunal Superior de Medellín.
Costas a cargo de la parte :recurrente.
Publiquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el .expediente al Tribunal de su procedencia.
, lLu.is Alberto JBravo.-JR.oberto de Zubiria C.lLuis lFernando Jl>aredes A.-.JTosé .JToaquín JR.odri-

Al desarrollar el cargo manifiesta el impugnador. que el Tribunal incurrió en error manifiesto
de hecho al estimar que las inspecciones oculares
practicadas, la una en las oficinas del Sindicato

.j

guez.-Vicente Mejía Osorio, Secretario.
Gaceta-15

JFliNAUDAD JESPJECliAIL DE ILA CASACliON CUANDO SJE RlElFliJERJE AIL MO'li.'JIVO CONa
§AGRADO EN EIL DECRJE'JI.'O 2017 DJE 1952. - JEIL AlRllU'li.'RAJJE PERMANENTE NO
PUEDE SER OBRA DE UN lF AILILO ARBU'JR.AIL. -RAZONES QUE EXliGEN EIL QUE
ILA CILAUSUILA COMPROMKSORliA CONS'li.'E POR ESCRli'li.'O.- IHIAS'li.'A DONDE §lE
JEX'll.'liENDE ILA COMPE'li.'JENCITA DJE ,JL!Ql§ ORGANliSMO§ ARBIT'li.'RAILE§ DlE QUJE
'li.'RATA EIL DlECRJE'JI.'O 2017 DlE 1952
A

ll-IEll examen en casación de na causan especiaR consagrada, en e! artículo ll9 den Decre·to 20ll7 de 1952, no está destmado a corregir
la désviación en el juicio deH faRlador, sino a
dejar sin efecto el ]!Jil"oceso para que de éi entienda ell organiismo arbitra! instituíi!lo poli'
los litigantes.
2-IEs obvio que el arbitraje voluntario
pierde su carácter si puede serie impuesto a
las putes medñante faHo arbitlral. IEI punt® lo
ll'eg11llla en estatuto procesal del trabajo en
los artículos :0.30, 131 y 139: sólo un acuerdo
de las partes litigantes puede establecer una
jurisdñcción especial y el Tribunal de .o\rbitramento no puede imponerla.

]!W!rsonas ju!l'Ídicas pero no con los tll'abajmillilllres ·como personas natunrales. JLa commpetenciim
del citado organnñ.smo es la I!Jlune se lle fñ;je ®
atrñbuya en el pacto respeCltivo ille collllsmunciión, el cuan puede mdistmtamente asi.g¡mmli' m
los mrganñ.smos arbñtrales en conocimiento y .
decisiión i!le conflictos que suujallD. enb·e nms
pades, bien sean •éstas personas juridiicas sollamente o también. junridi.cas y natmra!es.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación LaboraL-Bogotá, D. E., tres de noviembre de mil
novecientos sesenta.
(Magistrado Ponente: Dr. Luis Fernando
Paredes A.)

Luciano Molina, por medio de apoderado, de3-JLa estipulación sobre constitución de
Tribunales o Comisiones de ConciUiacióllD. y . mandó en juicio ordinario, por vía laboral, a la
Arbitraje, o de los organismos que hagan sus Asociación Nacional de Navieros (Adenavi), con
veces, deberá ser siempre expresa, ¡¡nnes nno sede en Barranquilla, para que se la condenase
cabe entender que acuerdo tan importante, al pago de lo que le adeuda p,or concepto del precon viirtwaiiidad de derogar evelllltualmente na aviso legal, o en su defecto, ''el plazo presuntivo
jurisdicción de los jweces ordinarios, pMe«lla que ordena la ley", el auxilio de cesantía, las vadeducirse o suponerse tácitamente existente. caciones, la indemnización moratoria, la prima de
I!)e allñ que sea requisiito esencial. para stn va- servicios y la remuneración por trabajo en horas
llidez el qUie la cláusula compromisoria cons- extras, dominicales y festivos.
te siempre por escrito, conforme al mallli!llaComo hechos en que se apoya la demanda, se
to den articulo ll31 del C. de Jl". del T.
afirmó que la Asociación Nacional de Navieros
fu~:: organizada en octubre de 1950 como entidad
4-IEs erróneo ell criterio según iel cuan la patronal, con personería jurídica otorgada por el
competencia i[J!e los organismos arltJiitr2les «lle Gobierno. en el año de 1951; que entre Adenavi y
que trat2 en Decreto 20ll7 de llS52 en sun ar- los Sindicatos de Puerto Berrío, denominados "Sinticunlo ll9, se debe limitall" únicall;llente a dñri- debra" y "Simbralán", surgieron algunas diferenmill' los collllflictos a¡¡ue se pll'esenten ellllltll'e cias en cuanto a salarios y condiciones de trabm-
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jo, que; previas las etapas _de arreglo directo -r
conciliación realizadas para el estudio del respectivo pliego de peticiones, terminaron por decisión
del Tribunal de Arbitramento convocado por el
Ministerio del Trabajo, proferida el 8 de diciembre de 1953; que según el·referido laudo, los Sindicatos tienen la representación de sus afiliados
ante Adenavi y. controlan su labor por medio de
planillas y son las asociaciones sindicales las que
les hacen el pago de los salarios que' reciben de
la entidad patronal; que el demandante, afiliado
a uno de los Sindicatos. de Braceros portuarios,
prestó sus servicios continuos a Adenavi desde su
creación hasta· 1955 inclusive y desde 1943 a los
patronos anteriores a quienes sustituyó dicha asociación; que ejecutó la labor conforme a los· Reglamentos de la Erppresa y el Sindicato, en hora;;
ordinarias, extradiurnas, nocturnas y en domingos
y festivos, por turnos; que el contrato de trabajo
fue roto por la Empresa. en forma unilateral y de
modo intempestivo, sin· pagarle el preaviso ni los
salarios del plazo presuntivo.
En derecho, invocó los artículos 22 y 23, del C.
S. del T. y expresó: "Esta relación laboral debe
enmatcarse para su análisis de jure entre los preceptos sustantivos contenidos en el Código de la
materia y las soluciones acordadas en el fallo arbitral de que se hizo mención, en cuanto éste no
vulnere los derechos que aquellos preceptos defieren al trabajador (artículo 458 del C. S. del T.).
La Asociación, por medio de apoderado se opuso a que se hicieran las declaraciones impetradas
en la demanda y negó el derecho 'invocado por el
actor. En cuanto a ·los hechos aceptó algunos y
negó los fundamentales en que se afirma la demanda, manifestando que no l~ constan o los ignora. :propuso las excepciones de incompetencia
de jurisdicción, inepta demanda, prescripción, inexistencia de la obligación y pago.
Funda la de incompetencia de jurisdicción en el
hecho de que Adenavi y los Sindicatos de Braceros de Puerto Berrío (Sindebra y Simbralán) están sometidos a la jurisdicción y competencia de
la Comisión de Conciliación y Arbitraje del Río
Magdalena como lo reconoce el laudo arbitral del
8 de diciembre de 1953.
Tramitada la controversia la decidió en primera
instancia el Juez del Trabajo de Puerto Berrío,
que fue el del conocimiento, por sentencia de 23
de septiembre de 1958, la cual declara no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada y la condena, en consecuencia, a pagarle al actor la suma de $ 369.20 por cesantía y la
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de $ 107.55 por vacaciones, absolviéndola de las
demás peticiones de la demanda. Se abstuvo de
hacer condenación en costas.
Ambas partes interpusieron el recur.so de apela-.
ción. para ante el Tribunal Superior de Medellín
-Sala Laboral-, entidad que resolvió la alzada
por sentencia de 30 de octubre de 1958, confirmando en todas sus partes la del Jtizgado y absteniéndose igualmente de condenar en costas.
La parte demandada interpuso el recurso de casación que le fue concedido. Admitido y tramitado en legal forma, corresponde a la Corte decidirlo teniendo en cuenta la demanda presentada oportunamente. No hubo escrito• de oposición.
JEIL RlEClURSO.

Alcance de la impugnación. Persigue se case totalmente el fallo recurrido para que en su lugar
se dicte uno absolutorio en favor de la parte demandada. Sin embargo, la primera acusación concluye con ·la solicitud sobre declaración de nulidad de lo actuado por incompetencia de jurisdicción y la segunda con igual súplica, aduciendo como subsidiaria la de. que infirmada la sentencia
del Tribunal se absuelva a Adenavi,., de todos los
cargos de la demanda inicial.
Invocando la causal primera del artículo 87 del
C. de P. del T., el recurrente formula dos cargos,
que la Sala examina a continuación:
J¡"RHMER C&RIGO.

Acusa la sentencia de violación indirecta, por
falta de aplicación de los artículos 461 del C. S.
del T., y primero del Decreto-Ley N<? 2017 de 1952,
como consecuencia de. error de hecho en la apreciación de una prueba.
En su demostración dice el recurrente que en
el juicio obra, de folios 25 a 45, copia del Laudo
Arbitral de fecha 8 de diciembre de 1953, que decidió el conflicto surgido entre el Sindicato de
Braceros ''Sindebra" y el Sindicato de Braceros
Lancheros "Simbralán" de Puerto Berrío y la Asociación Nacional de Navieros, del cual aparece que
ésta y aquéllos quedaron sometidos -a la jurisdicción especial de la Comisión de Conciliación y Arbitraje del Río Magdalena, con sede en Barranquilla. El laudo negó las peticiones de las cláusulas vigésima y vigésima-primera del correspondiente pliego de peticiones relativas a la creación
de una Junta de Relaciones y de un organismo de
Arbitraje, porque para los fines perseguidos por
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una y otro existía ya la nombrada Comisión. Por ella se incurre por error m ñun::lica::.Gl:c. Si bien en
tanto, el Juez del Trabajo de Puerto Berrío no era la causal del decreto entra en ;uego una actividad
competente para conocer del presente juicio, ex- probatoria, la consistente en constatar si existe o
no convención colectiva, pacto o fallo arbitral que
cepción propuesta oportunamente por la parte dehaya instituido un Tribunal de Arbitraje permamandada y desconocida por el fallador. Con la copia del laudo aquélla acreditó la existencia de la nente, su examen en .casación no estaría destinado a corregir la desviación en el juicio del fallajurisdicción espec:ial del Río, de manera que al esdar y a restablecer el imperio del canon legal· viotimar el Tribunal aall-quem insuficiente esa ·prueba para demostrar la referida excepción, incurrió lado, reconociendo el derecho que éste consagre en
en error de hecho con violación de las dos nqrmas favor de la parte agraviada, sino a dejar sin efecto el proceso para que de él entienda el Juez parlegales que el cargo cita, pues no se puede afirmar,
como lo hace la sentencia, que la única prueba de ticular.
"En todo caso, si de error de hecho se puede ha- .
la jurisdicéión especial del Río Magdalena sea el
blar a propósito de la causal de nulidad del decretexto de las convenciones colectivas que la crearon, porque el laudo reconoce su existencia, y si to, no se presentaría pór mala apreciación de prueasí lo, declaró, la justicia del trabajo carece de ba, sino por su falta de estimación.
''La causal de casación en estudio debe limitarcompetencia para definir el presente juicio.
se. a denunciar el vicio de incompetencia de la
La Corte considera:
justicia del trabajo para definir el litigio, con baEn caso igual al de autos, esta Sala de la Corte,
en sentencia de fecha 28 de octubre del año en cur- se en lo prescrito por el artículo lQ del decreto en
so (juicio de Luis A. Hidalgo contra Adenavi) hizo referencia Por tanto, no es pertinente añadir a la
el estüdio de la mi5ma cuestión jurídica que plan- acusación el quebranto de otros preceptos legales¡
tea el recurrente, por lo cual, para responder el como lo hace el recurrente. El que éste cita (ar-•
tículo 46i del C. del T), al tenor del cual el faqo
cargo, basta transcribir lo que en tal providencia
arbitral tiene el carácter de ccnvención colectiva,
dijo la Corporación:
es cuestión extraña a la de saber si existe o no el
"Consagra el precepto un motivo especial de casación por Vicio de actividad o error ñn proceden- Tribunal Arbitral establecido por las partes para
lllo, cuyo . fundamento es la falta de jurisdicción la decisión de sus controversias".
del órgano judicial para la decisión de los litigios
La misma sentencia, no obstante haber reconocido que el cargo era inestimab:e, lo estudia en
que las partes hayan resuelto confiar al Tribunal
de Arbitramento organizado por ellas en uso de
el fondo y entre otras consideraciones, hace las
n
la cláusula c6mpromisoria, como lo permite la ley. siguientes:
''El cargo lo presenta el recurrente por error
"El laudo negó la petición de la cláusula vigésima primera porque el .arbitraje permanente que
de hecho en la estimación de una p~ueba, a consecuencia del c:ual la sentencia recurrida viola el ella solicita sólo puede ser obra de un acuerdo de
precepto antes transcrito.
las partes, y el Tribunal no lo puede imponer, lo
''Es defectuosa la acusación a juicio de la Sala. cual significa que se declaró incompetente para
"Elemento constitutivo de la causal del decreto resolverla. Es esa la. doctrina acogida por el Códies la falta de jurisdicción por parte de la justicia go Procesal del Trabajo, pues como fuente de la
del trabajo para conocer de la litis, pues debe ella cláusula compromisoria no señala ese estatuto el
juzgarla el organismo arbitral instituido por los fallo arbitral sino el contrato individual, el sindilitigantes. Basta entonces, para los fines de ca- cal y la convención colectiva, o cualquier otro dosación, demostrar que 'en el proceso obra la prue- cumento otorgado posteriormente, según su artícuba sobre existencia de ese organismo arbitral, a lo 131, permitiendo que en la convención puedan
pesar de lo cual el Tribunal adl-a¡¡t!"m, no obstante crearse organismos arbitrales permanentes, conhaberse propuesto la excepción de incompeténcia forme a su artícu:o 139. El derecho de compromede jurisdicción, conoció del negocio y lo desató ter en toda cláse de asuntos, mediante compromipor sentencia.
so o cláusula compromisoria, es y ha sido siempre
"La violación de una norma sustancial por error cuestión reservada a la voluntad contractual cuande hecho en la estimación de pruebas, es modali- do tiene por objeto la decisión de diferencias acdad perteneciente a la causal primera de casación, tuales o futuras susceptibles de transacción. Y es
de que trata el artículo 87, del C. de P. L., que la obvio que el arbitraje voluntario pierde su carácdoctrina ha venido calificando de indirecta, y en ter si a las partes les puede ser impilesto median-

Nú:nmeJrcs 2233-2234'.

te fallo arbitraL Ha hecho la Sala estas observaciones, porque el artículo 1o del Decreto 2017 de
1952 supone que la ley vigente a la época de su
éxpedición recibe el laudo como origeri del arbitraje permanente, y ello no es así, pues el punto
lo regula el estatuto prpcesal del- trabajo en los
dos textos citados y en el 130, en cuanto concierne al arbitraje para definir cuestiones jurídicas;'.
·· Arguye el recurrente que el Tribunal Arbitral
tuvo ·conocimiento y admitió la existencia de la
Comisión de Conciliación y Arbitraje del Río Magdalena y que tal circunstancia basta para darla
por establecida. Observa la Corte q~e el laudo admitió la existencia de la Comisión del Río para
los .fines de la Conciliación únicamente, como resulta o aparece de las razones allí expuestas para
no aceptar la cláusula vigésima del pliego de peticiones. De tal circunstancia no puede deducirse,
ni menos aceptarse, que el fallo arbitr~l atribuya
a dicha Comisión permanente el conocimiento y
decisión de los conflictos o controversias que pudieran presentarse entre las partes comprendidas
por el laudo y la obligación de éstas de acudir a
esa especial jurisdicción para desatarlas. Baste
tener en cuenta que la desestimación de las súplicas contenidas· en las cláusulas vigésima y vigésima-primera, tienen fundamentos distintos. El rechazo de esta última se apoya, como se vió antes,
en la consideración de que para el establecimiento
de una jurisdicción especial "sólo un acuerdo d~
las partes puede operar y el Tribunal no puede
· imponerla" y a lo cual agregó que en esta mate-.
ria ''se estará a lo que determine la ley por
razón de la vecindad de las partes, naturaleza del
negocio, etc.", lo que equivale a que las diferencias o conflictos .que pudieran originarse entre
las partes, seguirían siendo dirimidas· por la jurisdicción del trabajo. Es más: la estipulación sobre constitución de Tribunales o Comisiones de
¡' Conciliación y Arbitraje, o de los organismos que
hagan sus veces, deberá ser siempre expresa, pues
no cabe entender qt¡,e acuerdo tan importante, con
virtualidad de derogar eventualmente la jurisdicción de los jueces ordinarios, pueda deducirse o
suponerse tácitamente ·existente. De allí que sea
requisito esencial para su validez el que la cláusula compromisoria conste siempre por escrito,
conforme al mandato del artículo 131 del C. de P.
del. T., _bien sea que su constitución tenga origen
en el contrato individual, en pacto o c.onvención
colectiva (artículos 469 y 481. del C. S. del T.) o
que se consigne en fallo arbitral, si se acepta esta
posibilidad.

.lf1LJIIJII!Cll&JL

341

Conforme a lo anterior, resulta bien claro que
el laudo arbitral de 1953, (Íue en copia obra en el
juicio, no reconoció la existencia de la Comisión
de Conciliación y Arbitraje del Río Magdalena
como jurisdicción especial par~ dirimir los conflictos jurídicos entre las partes, como lo asevera
el recurrente. Por ello no era aplicable al caso
de autos el ordenamiento contenido en el artículo
19 del Decreto 2017 de 1952 y no por las _razones
expuestas por el ad-quem, ya que es erróneo su
criterio en cuanto al referirse a esta disposición
limita la competencia de los organismos de que allí
se habla, únicamente para dirimir los conflictos
que se presenten entre ''personas jurídicas" pero
no con los trabajadores como personas naturales.
La competencia del organismo arbitral a que se
refiere el citado Decreto es la que se le fije o
atribuya en el pacto respectivo de constitución
que puede ser el contrato individual, el sindical,
la convención colectiva o cualquier otro documento otorgado pos;eriormente, conforme a lo dispuestoto por los articulas 131 y 139 del C de P. del T.
Dichos actos jurídicos pueden indistintamente
asignar a los organismos arbitrales el conocimiento y decisión de conflictos que surjan entre las
partes, bien sean éstas personas jurídicas sólamente o también jurídicas y naturales.
Por lo anteriormente expuesto, se desecha el
cargo.
SlEG1LJNilliO CA~GO.

Acusa violación de los artículos 186 y 249 del
C. S. del T., por aplicación indebida, como consecuencia de error de hecho en la apreciación de
unas pruebas.
En su demostración, afirma que en el expediente' no aparece establecida la vinculación laboral
del actor con la Asociación demandada, ni los salarios devengados · ni el tiempo servido. Que
tales extre;rnos no pueden darse por demostrados
con la inspección .ocular practicada en las Oficinas del Sindicato (fs. 62) que. sólo hace una larga
relación de semanas trabajadas y de salarios devengados por Luciano Malina, pero sin que se diga que esos pagos fueron hechos por Adenavi, ni
que el. trabajo se hubiese realizado por su orden
o en su beneficio ; que pudo ocurrir que algunas
de esas sumas las hubiera cubierto Adenavi, u
otr~s diversas empresas que. nada tienen que ver
con este litigio. Que en la inspección ocular practicada en las oficinas de la Asociación, no se estableció que Molina figurara como- su trabajador.
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Que por ello el Tribunal no podía estimar las dos
mente la existencia del contrato de trabajo, con
inspecciones como plena prueba del tiempo de ser- mayor razón si se observa que las diversas modavicio y de los salarios devengados, por lo que in- lidades que lo tipifican en nada desfiguran su escurrió en el error de hecho que le atribuye la sen- tructura jurídica, dado el caso de que sus elementencia y en la consiguiente violación de las dis- tos esenciales constitutivos están plenamente configurados".
posiciones legales que cita.
· Se considera:
Por lo que respecta al salario devengado por el
Por lo que respecta a la existencia de la rela- trabajador, el Juzgado lo determinó, con base en
ción laboral, remuneración del actor y tiempo tra- los datos obtenidos mediante la inspección ocular,
bajado, expone la sentencia: "Del acta de inspecen la suma de $ 7.17 diarios. Sobre el particular,
ción ocular, llevada a cabo tanto a las oficinas del dijo el Tribunal: ''El salario, mínimo promedio
Sindicato, como a las de la empresa demandada, diario, estuvo correctamente tomado a partir del
se desprende que el actor, ingresó como afiliado último año efec,tivamente laborado, y las operaa la organización sindical, el 11 de diciembre de ciones aritméticas, están correctas".
'1941, y se retiró el día 30 de octubre de 1955, haDe todo lo anterior, observa la Sala que la rehiendo empezado a figurar en las planillas de jor- lación laboral entre Adenavi y Luciano Malina la
nales, en la semana del 20 de junio de 1953 hasta deduce el Tribunal no sólo de las dos inspeccioel 7 de marzo de 1955 y que laboró 72 festivos le- .. nes.oculares practicadas en el juicio, sino también
gales y que Adenavi se hizo cargo del muelle de de los testimonios de José F. Gutiérrez, Benjamín
Puerto Bérrío el 19 de enero de 1952, pero el pri- Espinosa y Luis Eduardo Foronda S., en cuanto
mer pago al Sindicato sólo lo hizo el 5 de julio sobre el particular compartió el criterio y análisis
del mismo año y que la prima de servicios se padel a-quo, como es dejó visto anteriormente. Este
gaba semestralmente en forma colectiva al Sin- fundamento de la sentencia no es materia de atadicato". Agregó, además, lo siguiente: "La Sala, que' por el recurrente, y por este solo aspecto quecomparte las apreéiaciones hechas por el señor da en firme la resolución impugnada.
Juez, para pronunciar las condenaciones y absoPor lo demás, la Sala encuentra acertado el análuciones". Significa lo anterior, que el Tribunal lisis probatorio que hace el Tribunal, teniendo en
acogió e hizo suyas las razones del a-quo referen- cuenta los hechos de la demanda y su contratates a la existencia de la relación de trabajo sución y las pruebas aportadas al juicio, principalbordinado entre el actor y la demandada, fundarriente la testimonial y las inspecciones oculares,
mento indispensable para poder proferir las conque analizadas en conjunto, como lo hizo el sendenas contenidas en ·la sentencia. Y, sobre este tenciador, permiten concluír que carece de fundapunto, dijo el Juzgado del conocimiento: "Por me~ mento el cargo y por tanto no se configura el
dio de la diligencia de inspección ocular de que error de hecho que el recurrente imputa a la senantes se hizo mención, ·practicada en las oficinas tencia. En consecuencia, se desecha la acusación.
del Sindicato de Braceros Portuarios pudo constaPor lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
tarse que Luciano Molina ingresó a dicha insti- en Sala de Casación Laboral, administrando justitución el 11 de diciembre de 1941 y que se reti- cía en nombre de la República de Colombia y por
ró con fecha 30 de octubre de 1955. Aparece así autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia recumismo en las planillas de jornales laborando co- rrida proferida ·por el Tribunal Superior· de Memo bracero al servicio de Adenavi de una manera dellín en el presente juicio.
continua desde el 20 de junio de 1953 hasta el 7
de marzo de 1955. Los prementados declarantes
Costas a cargo de la parte recurrente.
(se refiere a los testigos José F. Gutiérrez, Beni
jamín Espinosa y Luis Eduardo Foronda S.) en
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
sus testimonios de fs. 59, 60 y 61 afirman igual- Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al Trimente, y lo saben por haber sido compañeros de bunal de origen.
trabajo, que Luciano Malina laboró al servicio de
Adenavi de acuerdo con los regl~mentos y pactos.
ILuis J\\Rberto IBravo.-Roberio de ZullPiJríi:r. (().que existen entre la Empresa y el Sindicato. Establecida como queda la relación de trabajo entre ILuis IF'emallldo !P'aFellles 1\\.-.lTosé .lToaquñn ~niAdenavi y el Bracero, de acuerdo con el artículo
24 del C. S. del T., ha de presumirse necesaria- guxez.-Vicente .Mlejña l())sodo, Secretario.
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lLA COJLABORACKON .QUJE lLlE l?RlESTJEN AlL TRABAJADOR ·PlEIRSONASEXTRAÑAS
A JLA/JEMJPRJESA, NO DJESTRUYJE NJECJESARKAMJENTJE JEJL CONTRATO DJE TRABAJO. - l?RlESlUNCKON lLJEGAlL lEN lF AVOllt DlE lLA JEXKSTJENCKA DlElL CONTRATO IDJE
TRABAJO. - JLOS l?RlESlUl?lUJESTOS IDlElL CONTRATO DJE OBRA. - NO HAY OBUGACKON IDJE SlUMKNKSTRAR CAJLZADO Y OVJEROJLJES 0-BJLUSAS DlESPlUJES IDJE TJERMKNADO JEJL CONTRATO DlE ·TRABAJO

:n..-Cuando el servicio Ro prestan . varias
personas /habiéndose contll'atado con U!l!D.a sola de ellas, el fenómeno que se presenta es
elide trabajo conjwnto. No es Ro mftsmo edecutar.lllln trabajo conjuntamente con otro trabajador que ejecutarlo en sllllstitución de
otro. Mientras no intervenga Ra sustitución
es inexacto afirmar que faUa el elemento
'actividad personaR del trabajadoll" de l!lllllle
habla el artículo 23 deR C. del 'l['.
2.-Cuando el articulo 23 del Código !Laboral exige que el trabajador ejecute na labor personalmente, desde luego desautoriza
la colocación de unn reemplazo, pero en principio también prohibe que con el trabajadoll'
colaboren .pell'S®nas extrañas a la empresa,
pues na convención Raboran toma en cuenta
las condiciones personaRes «lleR empl.eado y san
habilidad o expell'iencia en el oficio. No obstante, si durante en desarrollo del trabajo el
patrono acepta expresa o tácitamente en trabajo conjunto, la convencióJm Slllbsiste con todas sus consecuencias.
3.-Si el trabajo contratado por una sola
pell'sona es ejecuntado por .ésta con la colaboración de auxiliares, se ofrece urna de estas
dos situnaciones: o el contrato termina por
decisión umñnatell'aR del patrono a causa deR
:incumplimiento den empleado (numeral 81.l
deR articulo 62 en armonía con el numeral :i.9
den articulo 58 deR C. del 'l['.) o al contrario,
en eR caso de ill!Me eR pattono toRell'e la prestación den senicio con Ra expresada modalidad, es precftso vell' en tan actitud sun asentim:i.ento a l!llune en contrato se mantenga.

41.---:-IDemostrada Ra prestación personal deR
se!l'Vicio, obra en favor de quien lo ejecutó Ra
presWllcióJm establecida en el artículo 241 deU
C. del :'lL'., y poll' tanto, de acuerdo con nas
normas 1!1Ue r~guian la carga probatorña eJm
el derecho de obligaciones (articulo :i.757 dell
C. C.), incumbe al patrono la prueba de ill!Ule
tal relación de trabajo fue independiente y
no subordinada. !La simple afirmación. llllell
patrono de que la relación fue independi.ente, no tiene la virtud 'de aniquilar la premJmción de que estuvo regida por un contrato
de tnbajo.
5.~1La relación personal de trabajo es mdependiente cuando tiene poll' causa 1\!l contrato de obra cuyos presupuestos, a vista de
io estatuido en el articulo 34 den C. del 'l[',,
son los siguientes: a) la ejecución de 1!llna
obra o labor en beneficio ajeno, asumiendo
el trabajador todos los riesgos; b) el empleo
por éste de sus propios medios y libertad para obrar con autonomía técnica y directiva,
y e) ~n precio determinado que el beneficiario de la obra o labor debe pagar por ella a
quien la realizó. Cuando el servicio se pres' ta sin autonomía técnica y directiva y con
elementos suministrados .por el beneficiario
del trabajo, no hay contrato de obra y, poli'
consiguiente, es impropio hablar de contn, tista independiente.

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación La-.
boral.-Bogotá, D. E., tres de noviembre de mil
novecientos sesenta.
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María del Carmen Pulido demandó a la señora Inés Barriga de Restrepo, por la vía ordinaria
laboral, para que por sentencia definitiva se declare que entre las partes existió un contrato de
trabajo desde el 1Q de enero de 1942 hasta el 18
de noviembre de 1954. Con base en tal declaración la actora suplica que la señora Barriga de
Restrepo sea condenada a pagarle el auxilio de cesantía, las vacaciones, la prima de servicios, el
¡mxilio por enfermedad no profesional, las prestaciones relativas a la maternidad, los salarios del
plazo presuntivo y los provenientes de indemnización moratoria, las prestaciones por accidente de
trabajo, el suministro de zapatos y blusas, la remuneración por trabajo en dominicales y festivos
y, por último, las costas del juicio.
Según los hechos' de la demanda, María del Carmen Pulido se obligó a prestar servicios personales a Inés Barriga de Restrepo en la hacienda de
'propiedad de ésta denominada "La Pradera", según contrato verbal celebrado al efecto, que tuvo
cumplimiento en dos períodos así: del 1<? de enero
de 1942 al31 de diciembre de 1944, y del1Q de enero de 1946 al 18 de noviembre de 1954. La función
asignada a la trabajadora fue la de ordeño de vacas en la mencionada haciendá, a la cual estaba
adscrQta la de encerrar terneros, que aquélla cumplió diariamente, bajo la dirección y control del
administrador del inmueble. Por la intensidad del
trabajd la demandante tuvo necesidad de requerir
la ayuda de otras personas; pagándoles sus servicios, y aún de sus propios hijos. Como retribución
por su trabajo devengó un salario de $ 4.00 mensuales, aumentado después a $16,00 hasta el 31
de diciembre de 1944, y a $ 25. 00 en el año de
1946. La asignación le fue aumentada posteriormente a $50. 00, $60.00 $80.00 y $100. 00, al mes
habiendo regido esta última desde el 1Q ·de enero
hasta el 18 de noviembre de 1954, fecha en que
el contrato terminó. La actora enfermó de viruelas, sin haber recibido servicios médicos ni el au)xilio monetario correspondiente. La demandante
inició sus labores recién casada y durante la ejecucj.ón del contrato tuvo varios· hijos sin que le
hubiera sido pagado el auxilio de maternidad Y.
demás prestaciones legales. Sufrió un accidente en
el dedo de la mano izquierda, en ejercicio de sus
funciones, no habiendo sido atendida la enferme-
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dad consecuencia! al mismo. Tampoco le fueron
cubiertas las prestaciones en dinero que por tal
causa ordena la ley.
Como fundamentos de derecho la demanda invoca los artículos 22, 23, 64, 65 y concordantes del
Código del Trabajo. ·
La señora Barriga de Restrepo, en la respuesta
a la demanda, niega el contrato de trabajo, manifestando, que la actora no fue su empleada sino
contratista independiente. No aceptó los hechos
en que q.quélla se apoya a excepción del que afirPla la colaboración prestada a la actora por sus
hijos y otras personas. Propuso la excepción de
prescripción.
Conoció del juicio el Juzgado Cuarto del Trabajo de Bogotá. La sentencia que lo decide, de 18
de septiembre de 1957, condena a la señora Barriga de Restrepo a pagar a María del Carmen Pulido, lo siguiente: la suma de $788.05 por cesantía; la de $168.04 por primas de servicio; la de
$80. 00 por vacaciones; el valor de tres pares de
zapatos y tres blusas, "previa valoración bajo juramento';, o dichos elementos en especie; y $3.33
diarios, desde el 19 de noviembre de 1954 hasta
la f~cha en que la demandada pague a la ex-trabajadora las sumas de dinero que a su favor decreta el fallo, "por concepto de salarios caídos"; la
absuelve de los demás cargos, declara probada
parcialmente la excepción de prescripción, y le
impone a la demandada las costas de la instancia.
Apeló la señora Barriga de Restrepo. El Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, resolvió la
relación de apelación por sentencia de 10, de diciembre de 1957, la cual revoca en su totalidad la
de primer grado, absuelve a la demandada de todos los cargos y se abstiene de condenar en costas
en ambas instancias.
Recurrió en casación la parte vencida. Otorgado
el recurso ,y preparado debidamente por la Sala,
Ia Corte pasa a decidirlo.
lLJi\ IDlER'illi\NIDJi\ IDIE IOJi\Sli\IOTION.

Aspira a que la Corte infirme el fallo de segunda instancia y, en su lugar, confirme el de primei'
grado.
Con base en la causal primera del recurso, sostiene el recurrente que el Tribunal de Bogotá vioió los artículos 5<?, 9<?, 22, 23, 24, 127, 249, 253, 306,
186, 192, 230, 232 y 65 del C. del T. Alega el primer cargo infracción directa de las citadas normas, el Sflgundo afirma que las interpretó erró-
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'neamente, y el· tercero que las violó por errores
de hecho.
De los tres cargos la Corte halla justificado el
tercero, al cual concretará su estudio.
/
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En ellos incurrió el Tribunal por equivocada estimación de urias pruebas y falta de apreciación
de otras.
Para la mejor inteligencia del cargo conviene
conocer, antes de su presentación, el estudio que
el sentenciador dedica a la cuestión litigiosa debatida en el proceso.
Comienza la sentencia por transcribir el hecho
39 de la demanda inicial, según el cual, para el
desempeño de sus funciones la demandante obtuvo la ayuda de sus hijos y la de terceras personas,
pagándoles a éstas la correspondiente remuneración, hecho aceptado por la parte demandada, Y
luego expone:
''El C. S. del T., en su artículo 23, señala los elementos esenciales del contrato de trabajo, o s·ea
aquéllos indispensables para que el contrato sea
tal, so pena de que si falta alguno de ellos, no
exista, o degenere en otro de distinta naturaleza
jurídica. El ·primer elemento esencial señalado en
la disposición citada, se hace consistir en la actividad personal del trabajador, es decir, realizada
por sí mismo.
"Y si el demandante y el demandado están de
acuerdo sobre un hecho tan fundamental, es el
caso de declarar que por la falta de uno de, los
elementos esenciales, el de la prestación personal
del servicio, no existió contrato de trabajo entre
la actora y la señora Barriga de Restrepo".
"Lo dicho anteriormente -continúa la sentencia- será suficiente para absolver a la demandada de todas las peticiones formuladas en la de-~
manda. Sin embargo, para mayor abundancia, el
Tribunal procede a examinar los demás elementos
probatorios, con el fin de determinar si éstos están de acuerdo con el hecho afirmado por el señor apoderado de la actora y aceptado por el de
la demandada.
"En efecto, la absolución de posiciones de la señora Barriga de Restrepo, en manera alguna se
puede tener como prueba de la confesión de la
existencia del contrato, porque aunque acepta que
Maria del Carmen Pulido realizaba una labor diaria en su finca, esto lo hacía. con el carácter de
.contratista independiente y no como empleada. La
declax"ación del señor Zoilo Bonilla, que aparece

al folio 30 del expediente escconcluyente en el
sentido de que los hijos de la señora Pulido le
ayudaban a ella, y que el sistema empleado en la
finca -de La Pradera ha sido el de contratar a una
persona para el ordeño de las vacas y ésta a su
vez contrata las otras que van a ordeñar, como sucede actualmente con el señor Raúl Scarpetta.
También. le consta a este declarante, por haberlo
visto, que otras personas distintas de María del
Carmen Pulido hacían el· trabajo por cuenta de
ésta. El señor Raúl Scarpetta, en su declaración
visible al folio 35, acepta el hecho de que varias
personas le ayudaban a María del Carmen Pulí. do. El testigo señor Alejandro Rodríguez afirma
en concordancia con los anteriores qúe a la actora le ayudaban a realizar la labor del ordeño de
las vacas. En el mismo sentido declara la señora
Silveria de Zamora (f. 44) dando los nombres de
las personas que Maria del Carmen Pulido pagaba
para cumplir con sus obligaciones con la demandada. También le consta· el mismo hecho al señor
Elías Muñoz (f. 59 del expediente).
"Siendo tan evidente que la señora María del
Carmen Pulido no realizaba por sí misma la labor,
y no apareciendo por otra parte que se tratara de
una simple intermediaria-. . . es el caso de revocar
en todas sus partes la sentencia apelada, por cuanto est_á plenamente demostrada la no existencia
del contrato de trabajo, y por lo mismo desvirtuada la presunción legal contenida en el artículo 24
del C. S. del T.".
Según el recurrente el Tribunal aprecia equivocadamente las pruebas que estudia en la sentencia, incurriendo en el error de hecho consistente
en negar el contrato de trabajo que ellas acreditan. Examina- el recurrente las pruebas, les fija
su alcance y las fallas en su estimación, así:
·
a) La demanda (fs. 2 a 4).
La interpretó erróneamente la -sentencia al a naIizar el tercero de sus hechos fundamentales, arguye el recurrente. En la primera de sus súplicas
-anota- la demanda pide la declaración de que
entre las partes existió un contrato de trabajo
desde el 19 de enero de 1942 hasta el 18 de noviembre de 195_4.'Por tanto, lo que ella dice en el hecho
39 debe entenderse en relación con dicha súplica,
pues la demanda es susceptible de interpretaci6n,
y la que el Tribunal le Cla no armoniza la afirmación contenida en el hecho con la petición correspondiente, quedando ésta sin ningún valor ni ei'ec-

to.
b) Confesión deJa demandada (fs. 19 a 26).
Es errónea la estimación que de ella hace la sen~
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tencia, dice el impugnador. En las posiciones que
bría incurrido en el error de negar la convención
en el juicio absolvió la señora Barriga de Restrede trabajo.
po acepta que María d~l Carmen Pulido realizaba
Anota por último el recurrente: el artículo 23 ·
en su hacienda una labor diaria, como el propio del C. del T., exige que la actividad la cumpla el
Tribunal lo admite. La absolvente aceptó además, ·trabajador por si mismo, no por sustituto, ''y la
entre otros, estos hechos: que entre las partes se
actora desempeñaba diariamente su labor, luego
celebró un contrato sobre prestación ·de servicios, prestó personalmente sus servicios". El hecho de
por los cuales pagaba a la actora un sueldo menque a la Pulido la hubieran 'ayudado otras persa-.
sual de $100,00. Así las cosas, la conclusión nece- nas, aceptado por ambas partes, no desvirtúa la
saria no podía ser .otra que la de que entre las - presunción del artículo 24 ibídem, como lo sostiepartes existió un contrato de trabajo y no uno. de ne el fallagor. Para ello habría sido necesario que
servicios independientes.
en el juicio se hubiera estab:ecido que la demandante no prestó personalmente el servicio, que no
e) Los testimonios (fs. 28 a 47 y 55 a 60).
No dice el testigo Zoilo Bonilla, como lo sostie- estuvo subordinada a la demandada ni de ella habría .recibido sueldo mensual, y ocurre que esos
ne la sentencia, que personas distintas a la demantres hechos están demostrados en el proceso. Luedante ejecutaban el trabajo por cuenta de ésta
sino que desde el año de 1956, posterior a la ter~ go son manifiestos los errores de hecho por mala
estimación de las pruebas que la sentencia estudia
minación del contrato ( 18 de noviembre de 1954)
había visto cumpliendo la labor de ordeño al seño; y por falta de apreciación de las que pasa por alto, y clara la infracción indirecta, por falta de apliRaúl Scarpetta y antes a la actora y a sus hijos.
cación, de los textos legales que el cargo cita, coDe la declaración de Scarpetta no resulta, co- mo de la norma del artículo 24 mencionada.
En la réplica al cargo la parte opositora sostiementa el autor del recurso, que María del Carmen
Pulido se valiera de personas extrañas en la la- ne que la sentencia se apoya en pruebas que el
bor de ordeño, como lo afirma la sentencia, sino recurrente no ataca, y señala como tal la confesión
que tuvo como colaboradores a sus hijos, pues la de la demandante en posiciones al aceptar que es
ayuda que le prestaron otras personas fue una co- cierto que ahora trabaja como ordeñ~dora del nuelaboración de simple compañerismo. Con referen- vo contrátista de ordeño, Raúl Scarpetta, es decir,
cia a las declaraciones de Alejandro Rodríguez y desde el 13 de septiembre de 1956: que la demanEllas Muñoz, el cargo expresa que a la actora la da de casación pretender darle nuevo significado
ayudaron sus hijos pero no personas distintas, co- a las pruebas del juicio, distinto del que le asigna
mo lo asevera el Tribunal, y la ayuda no .le resta la sentencia, lo cual no es demostrar los errores
valor al elemento actividad personal de la traba- de hecho que le imputa.
jadora ni, de consiguiente, destruye el contrato
La Corte considera:
de trabajo. En cuanto a la testigo Silveria de Za- ·
mora, la acusación anota que su testimonio no meEstá en lo cierto el recurrente al decir que el
rece fe por-las contradicciones en que incurre, motivo por el cual fue rechazado por el fallador de Tribunal interpretó equivocadamente la demanda,
primer grado.
·
pues si ésta pide que la sentenci-a haga la declaComo pruebas no estimadas por la sentencia el ración de·que las partes estuvieron vinculadas por
recurrente cita la confesión provocada de la ac- un contrato de trabajo, ha debido el fallador retora (fs. 47 a 50) y la declaración del testigo Flo- lacionar el hecho tercero con esa súplica y no
apreciarlo aisladamente para concluir que el citarentino Salamanca (fs. 51 a 55).
·
En posiciones manifestó la demandante (res- do hecho acredita la inexistenciá de la relación
puesta a la pregunta novena) que en la ejecución laboral, pues dándole ese alcance deja sin ningún
de su labor sólo tuvo la colaboración de sus hijos. efecto la súplica del petitum de que se ha hecho
·
El testigo Salamanca expresa que la Pulido reci- mérito.
bía órdenes de los administradores de la hacien_.
La Sala· debe hacer además las siguientes conda, sin gozar de libertad ni de autonomía técni- sideraciones:
ca y directiva, recibiendo de aquéllos los elemenEl hecho 3Q de la demanda inicial dice que Matos de trabajo.
ría del Carmen Pulido realizaba la labor de ordeDe haber t~nado en cuenta el Tribunal las dos ño con la ayuda de otras personas, a quienes pap_r.l,l~.~.él~ ~itadf!-§1 ,dice el autor del recurso, no hagaba sus servicios, y además, con la de sus hijos,
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De tal afirmación deduce la sentencia que la nal" de quien se obligó a prestarlo, debe investidemandante no ejecutó la actividad por sí misma, garse si durante el desarrollo del contrato el papor lo cual el contrato de trabajo no existió, púes trono aceptó o nó el trabajo conjunto, pues en el
la prestación personal del servicio es uno de sus · primer caso la convención subsiste con todas sus
elementos esenciales según el artículo 23 del C. consecuencias. La actividad cumplida en la forma
del T. Otra conclusión infiere la sentencia de la expuesta ofrece estas dos situaciones: o el contrato
falta del mencionado elemento y es la de que su termina por decisión unilateral del patrono a cauausencia desvirtúa la presunción del artículo 24 sa de su incumplimiento por el empleado, confordel mismo Código.
me a lo previsto en el artículo 62, numeral 89, en
relación con el 58, numeral 19 del C. del T., o el
Para la Corte la demanda de instancia, en el contrato subsiste en virtud de autorización expretercero de sus hechos, no admite el significado sa o tácita del patrono. En el segundo evento es
que le dá el sentenciador, pues lo que allí dice la claro que si el patrono, enterado de que el emactora es que el servicio lo prestó ella con ayuda pleado ejecuta la labor con la colaboración de. aude otras personas y la colaboración de sus hijos. xiliares, no hace uso del derecho de dar por terDe la afirmación no puede eliminarse la prestación· minada la relación jurídica sino que tole;ra la pres~
personal del servicio en ella contenida ni tiene el tación del servicio con la expresada modalidad, es
mérito de destruir la circunstancia de que en el preciso ver en tal ·actividad asentimiento de su
desempeño de la función la hubieran_ ayudado fa- parte a que el trabajo se ejecute en tal forma, es
miliares o extraños. Cuando· el servicio lo prestan decir, conviene en que el contrato se mantenga.
varias personas; habiéndose contratado con una
Es obvio que sin examinar la relación de trasola de ·ellas, el fenómeno que se presenta es· el de bajo en él terreno de los hechos, no está el juzgatrabajo conjunto. No es lo mismo el trabajo que dor en capacidad de saber si ·el empleado cumplió
una persona. ejecute simultáneamente con otros, personalmente la labor; se hizo sustituír por otro o
que es el afirmado en el hecho de la "demanda de la ejecutó con ayuda de otros.
instancia, que el trabajo en sustitución de otro, que
En el caso de autos, .el trabajo conjunto, según
es el que descubre la sentencia, pues sólo el pres- las pruebas del proceso, fue consentido por la
tado en esta últii:na forma autoriza para sostener demandada Inés Barriga de Restrepo. En efecto,
la inexistencia de la actividad personal del em- · ésta, en su eonfesión provocada, aceptó que l!'(aría
pleado. Por tanto, mientras no intervenga la s.us- del Carmen Pulido trabajó en su hacienda, de 1942
titución, es inexacto decir que falta el elemento a 1954, más o menos; que por sus servicios le pa"actividad personal del trabajador", o realizada gaba un sueldo mensual que a la fecha de su retiro
por sí mismo de que habla el artículo 23 del C. fue de $100:00; que tal vez le insinuó a la actora
del T.
que uno de sus hijos le ayudara en las labores,
Es verdad que la citada norma legal exige que el "pues ella era libre de emplear a quien quisiera"
trabajador ejecute . la labor personalmente, sin ·(Respuestas a las preguntas segunda, tercera y
que le sea permitido colocar uil.a persona en su cuarta del cuadro de posiciones). Pero dice el Trireemplazo. Ya se ha visto que de sustitución no bunal, si es verdad que la señora Barriga de Reshabla el hecho que se examina. E'n principio no es trepo aceptó en posiCiones que la Pulido realizó
admisible que con el trabajador colaboren perso- una labor diaria en su finca, expresa qúe lo hizo
nas extrañas a la ·empresa o establecimiento, sin con el carácter de contratista independiente y no
ninguna vinculación con el patrono, pues la con- como empleada.
vención laboral toma en cuenta las condiciones
A( anterior razonamiento del fallador observa
·personales del empleado y la habilidad o expe- la Sala: aceptada por el patrono la prestación pe9
riencia en el oficio, factores que repercuten en la sonal del servicio, ·obra en favor de quien lo ejeejecución de la obra o labor, y bien podría ocurrir, cutó la presunción establecida en el artículo 24
que los colaboradores del empleado no reúnan los del C. del T. De conformidad con las normas que
requisitos que el patrono observó en éste y por regulan la carga probatoria en el derecho de obli~al motivo el trabajo no resulte satisfactorio para
gaciones (artículo 1757 del e·. C.), demostrado el
quien lo recibe.
, antecedente que sirve de base a la presunción,
Para saber si el trabajo contratado con una per- para el caso la relación personal de trabajo, insona ejecutado por ésta con la colaboración de cumbe al patrono la prueba de que ella fue indeauxiliares, destruye el elemento "actividad perso- pendiente y no subordinada. El hecho alegado pOJ:
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FALLO DE INSTANCIA.
la demandada es distinto y separado del que· ella
acepta y constituye una excepción perentoria que
no puede darse por demostrada con su de!!laración, .
pues no se trata de confesión indivis\b!e sino diEl que afirma la demanda de instancia está provisible. Así lo enseña la doctrina del artículo 609
bado en el juicio de acuerdo con las condusiones
del Código Judicial.
a que llegó la Sala eri el estudio del tercer cargo.
La simple afirmación del demandado de que la Se acogerá, por tanto, la primera súplicá de la
parte petitoria de aquélla, con la modificación de
relación personal de trabajo fue independiente,
no tiene la virtud de aniquilar la presunción del que el contrato rigió entre las partes durante el
artículo 24 del C. del T. Tal relación tiene por cau- período de tiempo que adelante se indicará y no
sa el contrato de obra y son presupuestos de esta en forma continua, desde el 19 de enero de 1942
hasta el'l8 de noviembre de 1954, como lo exprefigura jurídica, a vista de lo estatuido en el artículo 34 del mismo Código, los siguientes: a) la eje- sa la referida súplica.
cución de una obra o labor en beneficio ajeno, asuII.-'lrll.lEMI.ll'I(JI ][liJE SlEI!tVIICJII(JI§.
miendo el trabajador todos los riesgos; b) El empleo por éste de sus propios medios y libertad paCree la demandada que María del Carmen Pulira obrar con autonomía técnica y directiva: y e)
do trabaj-ó a su servicio del 19 de enero de 1942
Un precio determinado que el beneficiario de la
al 18 de noviembre de 1954, manifestación que haobra o labor debe pagar por ella a quien la realice
al contestar la pregunta tercera del cuadro de
zó.
posiciones.
Sin embargo, no se tornará corno término de duLa demandante no empleó en la labor de orderación del contrato el que se deja expresado, sino
ño sus propios :rhedi.os, pues según el testigo Fiorentino Salamanca (fs. 53) los baldes, lazos y can- el que indica la demanda inicial en el hecho lQ,
tinas requeridos al efecto, le fueron suministra- según el cüal hubo dos convenciones de trabajo,
así: una del 19 de enero de 1942 al 31 de diciembre
dos por la señora Barrig"a de Restrepo o los made 1944, y otra del 19 de enero de 1946 al 18 de
. yordomos de la hacienda. Además, no obró con linoviembre de 1954. A tal conclusión llega la senbertad y autonomía técnica y directiva, .pues setencia de primera instancia en el estudio de este
gún el testimonio de Alejandro .Rodríguez (fs. 37)
el mayordomo controlaba el trabajo y lo hacía punto.
observando qué número de vacas ordeñaba la \
III.-CliJ&N'll'II& JI])JEJL §&lL&IltiiO.
Pulido y la cantidad de leche que extraía.
Se deduce de lo expuesto, que en el juicio no
Afirma la pregunta sexta del interrogatorio forsólo demostró la demandante la relación personal
de trabajo sino su dependencia respecto de la de- mulado a la demandada en posiciones que la actora "tuvo varios aumentos de sueldo a $25.00 desmandada.
de el 1Q de enero de 1946, luego a $50.00 desde el
19 de enero de 1947 y luego a $60.00 y $80.00 hasAsí las cosas, forzoso es concluir que la sentencia recurrida erró de hecho en la estimación de ta el 31 de diciembre de 1953, y por último a $100.
00, desde el 19 de enero de 1954 hasta el 18 de nolas pruebas que analiza, incurriendo en el mismo
viembre de 1954". La respuesta expresa: ''En cuanerror al no apreciar la declaración del testigo Floto a los aumentos en la remuneración sí los hubo,
. rentino Salamanca, violando en consecuencia :llis
á?tículos 23 y 24 del C. del T. El resultado de esa desde la suma de $4.00 hasta la suma de $100.00".
De la prueba en referencia se deduce que el
infracción fue el quebranto de las normas legales
sueldo promedio de 1951 a 1953 es el de $70.00 y
de la misma obra que eonsagran derechos en favor
no el de $80.00 que señala el fallo de primer grade la tr,abajadora demandante.
do.
Está, pues, justificado el cargo. Por tanto, la
Corte casará la sentencia para condenar a la de:
mandada al pago de las obligaciones a que haya
A). lltem1lllllM!lll'a~i.ól!l Jlll«l>>." bab&jo <allD. <ñi.úms ml<& ml<aslugar; tornando en cuenta la demanda de casación
~&lll.S®.
La negó el Juzgado a-~1lllo, exponiendo, entx-~
1 lo 9-1¡e re!>~H.f- de las pruebas del juicio. ·

Números 2233-2234
otras razones, que si bien la empresa en que prestó servicios la actora, por su índole, exigía el trabajo en domingos y festivos, el sueldo mensual
cubría la doble remuneración prevista por la ley.
El concepto es erróneo, como resulta de lo dist:>Uesto en el artículo 175 del C. del T. Y aunque
en el juicio la acción aparece demostrada, la Sala se abstiene de estudiarla, pues la demanda de
casación no incluye entre las normas violadas por
el fallo de segunda instancia las que consagran el
derecho a la prestación.
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La notificación del auto admisorio de la deman·
da se efectuó el 25 de abril de 1956. La prescripción, que es de tres años, cobija las primas del
primer semestre de 1953. Por tanfo, solo hay 10:.·
gar al reconocimiento de la prestación desde el
segundo semestre del año mencionado hasta la ·
terminación del contrato, y en la parte proporcional en cuanto al año de 1954. Su import~ es la suma de $123.00 y no la de $168.04 señalado en la
referida sentencia. Por tanto, confirm~rá la Sala
la condena del Juzgado a-quo con la modificación
de que se ha hecho mérito.

B). {)esantia.
E).

La decreta el fallo de primera instancia por el
tiempo servido durante el segundo contrato de trabajo (19 ele enero de 1946 a 18 de noviembre de
1954), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 249 y 253 del C. del T. Será acogida por
la Sala la condena correspondiente, cori la modificación de que la cuantía de la prestación es la suma de $658.32 y no la de'$788.05, que fija la nombrada providencia.
El derecho al auxilio por· el tiempo servido durante el primer contrato (19 de enero de 1942 a 31
• de diciembre de 1944) no ·lo tenía la trabajadora
demandante, pues su institución fue posterior a la
extinción de la relación de trabajo.
C). VA{)A{)JIONJE§

El fallo del Juzgado a-quo condena al pago de
la compensación en dinero por 1as vacaciones de
los dos últimos años de servicio, y como cuantía
de la obligación señala la suma de $80. OO.
Confirmará la, Sala la resolución del Juzgado,
con la modificación de que la cuantía de la deuda es la suma de $100:00 y no la de $80.00, que
aquélla señala, pues el salario básico para la liquidación es el último devengado. Artículo 189 del C.
del T. subrogado por el 7Q del Decreto 617 de
1954)
o

•

D). Primas de seJrViicio.
La sentencia de primera instancia dice que es
procedente la petición a partir del primer semestre de 1953, hasta el 18 de' noviembre de 1954 en
que terminó la· relación de trabajo, hallándose
prescritas las causadas con anterioridad a la fecha primeramente indicada.
Al respecto cibserva la Sala:

llndemnización moratoJriia.

La demanda -dice el fallo de primer gradonegó la existencia del contrato, pero los puntos en
que sustentó la negativa no tuvieron fundamento
ni· demostración a través del proceso, por lo cual
es ·del caso dar aplicación al artículo 65 del C.· del
T. En consecuencia, condena a la indemnización
por mora, a razón de $3. 33 diarios, desde el 19 de
noviembre de 1954 hasta que la demandada pague
~ la actora las sumas de dinero que a favor qe ésta decreta la sentencia.
Acoge la Sala la condéna en referencia, y a lo
expuesto por el fallo en mención, agrega:
La prueba testimonial aportada al juicio demuestra que la Pulido fue trabajadora dependiente de
la demandada, pues cumplió la labor empleando
en su ejecución elementos suministrados por mayordomos de la hacienda y bajo la subordinación
de éstos.
La defensa, en la 'respuesta· a la demanda, alega
que la Pulido· fue c_ontratista independiente, y para demostrarlo -aportó al juicio las declaraciones
de Raúl Scarpetta y Silveria de Zamora y la confesión provocada de la actora. La prueba pretende deducir la aludida calidad de estos hechos: a
la demandante. ayudaban en su actividad otras
personas fu!'!ra de sus hijos, al terminar el contrato ingresó al. servicio de Scarpettá- y ésté trabaja con la demandada como contratista independiente.
Al respecto observa la Sala: en pasaje anterior
de esta sentencia se expuso que el trabajo prestado" por el trabajador con la colaboración de auxiliares, consentido por el patrono, no elimina la
convención laboral; que cuando el servicio se
presta sin autonomía técnica y directiva y con
elementos suministrados· por el beneficiario del
trabajo, no hay contrato de obra y, por consiguien-
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"No se trata de una obligación que, como la de
te, es impropio hablar de contratista independiente.
vacaciones causadas y no disfrutadas durante el
La duda razonable sobre la existencia de la con- contrato, deba cumplir el patrono después de su
vención laboral y las pruebas aportadas al proce- terminación mediante su compensación en dinero
so por el patrono en el sentido de que la renuen- en la forma y términos prescritos en la ley del
cia al pago de salarios y prestaciones sociales al trabajo, pues para calzado y overoles no autoriza
trabajador al terminar el contrato fue justificada, ella el mismo sistema de conversión.
. "En caso de incumplimiento de una obligación
sirven de apoyo a la buena fe, elemento que según
la jurisprudencia tiene el mérito de eximir de la de dar; puede el acreedor exigir del deudor el pasanción estabrecida en el artículo 65 del C. del T. go de su equivalente en dinero, a título de perSi bien el sentenciador acogió la tesis de la defen- . juicio compensatorio y aún los causados por la
mora, según prescripciones del derecho común. La
sa, esa sola circunstancia no amerita la buena fe,
pues ya se ha visto que el concepto de aquél no Sala se abstiene de estudiar la cuestión a la luz
tiene en su apoyo argumentos valederos. Los ele- de esos principios, pues según la correspondiente
mentos de convicción que al juicio adujo la de- súplica de la demanda introductiva del juicio, el
mandada tampoco abonan su creencia de que el actor pidió el cumplimiento de la obligación escontrato debatido era de obra y no de trabajo, pecífica exclusivamente, y así fue reconocida en
pues la realidad procesal hace patente éste últi- el fallo recurrido.
mo.
''No siendo procedente, por lo que se ha exF). <Oallzgq]!o y mreR"olles o bllllllsas.
puesto, la satisfacción específica de la obligación
El fallo de primera instancia condena a la parte después de la terminación del contrato, incurrió
demandada al pago de "el valor de tres pares de el Tribunal en violación de las normas legales
zapatos y tres blusas, previa valoración bajo ju- que el cargo cita, por lo cual, sobre este punto,
la Corte casará la sentencia".
ramento, o estos mismos elementos en especie".
La sentencia de primer grado negó las demás
Las normas que otorgan el derecho a la prestación (artículos 230 y 232 del C. del T.) figuran en- peticiones de la demanda y lo hizo con el fundatre las que el impugnador señala como violadas mento de que en el proceso no obran pruebas que
las demuestren. La Sala encuentra acertada la depor el fallo recurrido.
cisión y, por tanto, habrá de confirmarla.
Observa la Sala:
La demanda de instancia, en la petición correspondiente, solicita el cumplimiento de la obligación específica. La sentencia del juzgado a-quo
dispone que se pague en dinero la cosa debida, y,
en su defecto, que ésta se entregue.
Revocará la Corte la condena en estudio y como
razones de su determinación transcribe lo que
para caso igual dijo esta Sala en sentencia de fecha IQ de abril del corriente año, dictada en el juicio seguido -por Rafael Ignacio Meza contra Luis
Carlos Carballo (G. J. T. XCII; págs. 701 y ss.).
"La obligación a cargo del patrono sobre suministro de calzado y overoles a sus trabajadores,
tiene lugar durante la vigencia del contrato, al
extremo de que si tales elementos no son usados
por el trabajador, el patrono queda eximido de la
obligación de hacerle entrega de ellos, siéndole
prohibido compensar su valor en dinero. (Artículos 233 y 234).

lExce]lllciones.

El fallo de primera instancia declara probada
parcialmente la excepción de prescripción propuest;l oportunamente por la parte demandada, en
cuanto a vacaciones y primas de servicio. Confirmará la Sala la resolución al respecto. Fuera de
la referida excepción ninguna otra se propuso.
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de ·casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colom'bia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia
recurrida y, en su lugar, resuelve:
19 Revócase la sentencia de primera instancia
en el numeral Primero, literal d) de su parte resolutiva acerca de la petición sobre calzado y overoles, de la cual se absuelve a la parte demandada.
29 Se declara que entre las partes de este juicio
existió un contrato de trabajo durante el tiempo
comprendido entre el 1Q de enero de 1942 y el 31
de diciembre de 1944, y otro de la misma índole
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entre el 1Q de enero de 1946 y el 18 de noviembre
de 1954.
39 Confírmase el literal e}, numeral Primero de
la mis.ma sentencia, sobre pago de indemnización
moratoria, y los literales a), b) y e) de dicho numeral, con la reforma de que el valor de la cesantía es de seiscientos cincuenta y ocho pesos con
treinta y dos ceritavos ($658.32), el de las primas
de servicio de ciento veintitrés pesos ($123. 00) y
el de compensación en dinero por vacaciones causadas y no disfrutadas de cien pesos ($100.00), y
no las cantidades que indican los expresados literales.
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con la advertencia de que la absolución comprende la revocatoria ·de la condena de que trata
el literal d), numeral Primero del mismo.
59 Son de cargo de la demandada las costas de
la primera instancia en un cincuenta por ciento.
Queda así reformado el nu~eral Cuarto del fallo
del Juzgado a-quo. .

69 En la misma proporción se condena a la parte demandada al pago de las costas de segunda instancia.
Sin costas en el presente recurso.

Se confirma igualmente el numeral Tercero de
la referida sentencia; por EÜ cual declara probada parcialmente, la excepción de prescripción,
en cuanto a primas de servicio y vacaciones, derechos que sólo reconoce en parte.

Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

49 Confírmase el numeral Segundo del fallo de
primer grado, el cual absuelve a la señora Barriga de Restrépo de los demás cargos de la deman-
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Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación LaboraL-Bogotá, D. E., cuatro de noviembre de
mil novecientos sesenta.
(Magistrado Ponente: Dr. José Joaquín
Rodríguez)

La señora María Garcfa promovió juicio oll.'dinario, por la vía laboral, contra los señores Andrés y José García, para que por sentencia se declare que entre la actora y los demandados existió un contrato de trabajo, convenido verbalmente, desde el año de 1922 hasta el 15 de agosto de

1956.
Como consecuencia de la declaración, la actora
suplica que los demandados sean condenados a pagarle los salarios por el tiempo de servicios, el
auxilio de cesantía, la remuneración pqr ~ll'abajo
en días festivos, las primas de servicio, las vacaciones, la indemnización moratoria y la proveniente de despido injustificado y, por último, las costas del juicio.
En sus fundamentos de hecho la demanda hace
estru; afix'm!!ciones:
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1María García, hermana de los demandados Andrés y José García, le prestó a éstos servicios personales como cocinera y ama de· casa, desde el ro?
de ·enero de 1922 hasta. el 15 de agosto de 1956;
Andrés y José García ofrecieron pagarle al principio un salario de $20.00, ·después el de $30. 00 y
últimamente el de $40.00 mensuales, oferta que
no tuvo cumplimiento, limitándose a suministrarle
alimentación y alojamiento. Cumplió sus labores
no sólo en los días ordinarios sino en los de descanso obligatorio, desde las cuatro de la mañana
hasta las nueve de la noche, sin haber disfrutado
de· vacaciones ni retribución por el trabajo en días
festivos no obstante sus reclamos. La actora fue
despedida por el demandado Andrés García, sin
justa causa, después de algunas diferencias entre
ella y la esposa de aquél. Al tiempo del retiro no
le fueron canceladas a la trabajadora las prestaciones sociales correspondientes.
Como fundamentos de derecho la demanda invoca, las normas pertinentes del Código del Trabaj.o y los decretos 3871 de 1949,' 70 y 71 de 1950.
La respuesta a la demanda acepta la relación de'
parentesco entre las partes, niega los demás hechos
y se opone a las condenas que el libelo solicita.
La pieza referida propuso estas excepciones: la
de inexistencia del contrato de trabajo y la de
prescripción. La primera se funda en el hecho de
que la actora es sordo-muda, incapaz de darse a
entender por escrito, careciendo ·por tanto de capacidad para obligarse. Alegan los demandados
qu~ vivió en su casa como protegida, dado su estado de miseria y sordo-mudez, tratada con las debidas consideraciones, teniendo en cuenta la relación de parentesco, sin estar. obligada a ejecutar
ninguna actividad en beneficio de ellos.
La litis terminó en primera instancia por sentencia de 20 de septiembre de 1957, proferida por
el Juzgado del Trabajo de Neiva, la cual absolvió
a los demandados de todos los cargos y condenó
en costas a la actora.
Apeló la parte demandante. La· sentencia de segunda instancia, de 14 de marzo de 1958, d~cisoria
de la relación de apelación, dictada por el Tribunal Superior de Neiva, en Sala Laboral, confirmó,
con un voto disidente, la de primer grado, sin costas.
La demandante interpuso el recurso de casación.
Se lo concedió el Tribunal, la Sala lo admitió, y
agotada la sustanciación, la Corte pasa a decidirlo.
·
·
La Corte debe casar el fallo recurrido, revocar
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el de primer grado y;, en su lugar, condenar a los
demandados al tenor de las súplicas de la demanda· inicial. Es el alcance que el recurso fija a la
impugnación.
II..a demanda de casación.

Invoca la causal primera y con fundamento en
ella formula dos cargos, así:

Violación del artículo 24 del C. del T., y de los
artículos 27, 57, numeral 49, 127, 148, 249,- 253, 172,
185, 47 y 65 ibídem y 19 del Decreto 616 de 1954,
por falta de aplicación. La infracción del artículo
24 condujo a la de las otras normas citadas, a causa de error de hecho evidente en la valoración
probatoria.
Consiste el error en que para la sentencia el contrato de trabajo que la ley presume de los servicios prestados personalmente por la demandante,
quedó destruido en el juicio, demostrando éste lo
contrario.
En desarrollo del cargo arguye el rec:urrente:
Dice el Tribunal que en el proceso los demandados ·probaron que la actcira vivió en casa de
eÜos como protegida, lo cual destruye la presunción del artículo 24 del C. del T. Los autos no respaldan ese concepto, dice el impugnador, como
se desprende de las declaraciones de los testigos
Pedro Rumique, Santiago Serrano y Nazark> García (fs. 70 y ss. del primér cuaderno), que no tienen el sentido que les da el fallador, pues según
ellas María García, mientras estuvo con sus·hermanos, ejecutó ·todos los oficios de rigor en ias labores del campo (cocinar; pilar y moler maíz y moler
café) desde las cuatro de la mañana ha~ta las nueve de la no~he. Los testimonios de José María Collazos, Juan Salazar y Fernando Gómez (fs. 60 y
ss. del primer cuaderno), llevados al juicio por la
parte demandada, aunque quisieron sostener que
la actora rio fue sirvienta de sus hermanos, dicen
que la conocieron al servicio de ellos como guisandera, ordeñando vacas y ejecutando otros oficios de la casa.
Las declaraciones mencionadas confirman la relación de trabajo de carácter contractual entre
las partes, pues una protegida no cumple las actividades de que dan cuenta los testigos. El servicio que una persona presta aún dentro de una re-
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lación familiar no se puede suponer gratuito, como lo estima la sentencia, ni para excluír su remuneración es aceptable la explicación de sus beneficiarios, esto es, la de que la actora fue una
protegida y que con ella cumplieron un acto de
misericordia.
§egunndo cargo.

Se presenta en subsidio del anterior. Sostiene -la
violación indirecta, por falta de aplicació,n de los
artículos 22 y 23 del C. del T., y la infracción consiguiente de las normas que cita el primer cargo,
al incurrir la sentencia "en el error ostensible de
no aceptar las pruebas que demuestran que la
relación existente entre las partes fue de carácter
laboral", por estar demostrada en el juicio la subordinación, "lo mismo que por desechar el peritaje para la valoración de los servicios prestados
por la actora en el negocio".
En sustentación del cargo dice el recurrente que
el Tribunal "confunde la obligación legal que los
parientes tienen de ayudar a determinadas personas que por su incapacidad están en imposibilidad
de ofrecer contraprestaciones de valor económicó,
por esa gratuidad". El argumento carece de fuerza, pues en el juicio está probado que la actora
no era una carga sino persona hábil para quehaceres domésticos.
'
Dá por reproducidos los argumentos que expone en el cargo anterior y solicita que se tomen en
cuenta los testimonios de que allí hace mérito. Si a
ellos se agrega .:_dice el recurrente- las declaraciones de los testigos Agustín Cortés, Isaías Perdomo y Bernardino Salgado (fs. 77 y 78 y 81 y 82
del primer cuaderno), según las cuales la demandante dirigía la casa, cuidaba los animales domésticos y cocinaba, se llega a la conclusión de que
en el juicio está probada lii subordinación de que
tratan los artículos 22 y 23 del C. del T., que en
las labores de campo se presume por quien tiene
que cumplir funciones de la índole expresada, ya
que- la subordinación se manifiesta, primordialmente, como 'poder jurídico. "Esto se ve mejor
-continúa el recurrente- si se piensa que en el
campo, para poder realizar labores' de limpia de
potreros, rozas para m.aíz o diversas plantaciones,
se producen los enganches, y sólo cuando se tiene
en cuenta el personal disponible, la noche anterior el dueño de los trabajos dispone la cantidad
de alimentos que deben quedar preparados para
la madrugada siguiente, y esta labor supone una
orden impartida también previamente".

Afirma, por último, el recurrente, que el servicio
cuya remuneración se persigue, fue prestado por
persona capaz, bajo la subordinación de quien lo
recibió, como lo anota el salvamento de voto, y
debe ser retribuído, sin que para ello sea obstáculo el hecho de que en el juicio no esté probado el
acuerdo de las partes sobre el jornal de la actora, situación que suple el dictamen pericial obrante en el proceso, pues probado el trabajo dependiente, éste se presume oneroso, y basta en ü 11
caso que el salario se determine por cualquier med~o, según doctrina del Tribunal Supremo, contemda en sentencia d'e 30 de noviembre de 1950.
La parte opositora, en el alegato de réplica, pide
~1 rechazo de los dos cargos, porque a su juicio
carecen de la debida comprobación, aparte de que
no ataca todas las pruebas en que se funda la sentencia recurrida sino parte de ellas. Agrega que
según la convicción del Tribunal, no desvirtuada
en el juicio, entre las partes no existió contrato de
trabajo, Y esa convicción es intocable en casación
en virtud de lo dispuesto en el artículo 61 d~ C.
P. del T.
Se considera:
El primer cargo tiende a demostrar que en el
juicio está probada la relación personal de trabajo, por lo cual el Tribunal ha debido aplicar el
artículo 24 del C. del T., pues de ese hecho deduce la norma la existencia de la convención laboral;
el segundo cargo se dirige a sostener que la demandante trabajó bajo la dependencia de los 'demandados Andrés y· José García, por lo que el fallo recurrido ha debido aplicar los artículos 22 y
·23 de la misma obrá.
Uno Y otro cargo llevan a una misma conclusión
a saber: en el juicio acreditó la demandante la
prestación de servicios personales a los demandados, bajo la dependencia de éstos. Por tanto, tales
servicios están regidos por un contrato de trabajo.
.
En ~ista de lo expuesto y a la circunstancia de
que el trabajo. personal y la dependencia son hechos que según el recurrente aparecen demostrados en el juicio con las declaraciones de testigos
aportadas por los litigantes, la Sal.a los estudia en
conjunto.
Según el Tribunal, en el juicio no es hecho demostrado el contrato de trabajo alegado por la
pa~te demandante. Sobre el particular expone:
En el caso de autos no pu¡'!de remitirse a duda, que María García pre~<tó servicios personales
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a sus hermanos Andrés y José, en quehaceres propios de la casa, en el campo. Esta afirmación, he~
cha por la parte demandante, no ha sido negada
por los demandados y está corroborada con los
testimonios aducidos por aquélla, que alcanzaron
ratificación".
El elemento prestación personal del servicio
-anota la sentencia- "indispensable en el contrato de trabajo; no basta por sí solo para configurarlo, porque puede darse el caso, y én la práctica se dá muchas veces, de servicios que se prestan sin consideración a vínculo contractual alguno, o en consideración a relaciones jurídicas· distintas, emanadas de contrato de otro órden, diferentes al de trabajo".
Agrega el sentenciador:
"Con relación al salario no hay prueba de que
se hubiera pactado alguno. Ante el Tribunal sé
hizo valer pericialmente lo que pudiera ganar la
demandante como persona del servicio domésti- ·
co de los demandados en el tiempo en que según
la demanda estuvo a su servicio. Pero esta. prueba
no amerita que se hubiera pactado entre las partes
un salario.
"Respecto a la subordinación, preciso es considerar los elementos de •juicio que obran en el expediente para establecer si ella se dá en el caso
en estudio, o si, por el contrario, tal factor, que
es de la esencia del contrato de trabajo, como ya
se advirtió, no se configura.
"Ya se dijo que desde la contestación de la demanda los demandados manifestaron que eran hermanos de la ,demandante, que ésta es persona incapaz por ser sordo-muda que no puede darse a
entender por escrito, y que por estar én desamparo ellos le dieron protección en su casa, en d'onde,
como es natural, se ocupaba en algunos menesteres. En las posiciones que absolvieron a petición del apoderado de la demandante, insisten en
que, como hermana, la recibieron en su casa y la
sostuvieron allí caritativamente, hasta cuando optó por irse voluntariamente".
Que la demandante· vivió en casa de los demandados como hermana, en calidad de protegida, y que aquella es incapaz, pues es sordo-muda,
son hechos que el. Tribunal encuentra establecidos
con las declaraciones de Patricio e Isidoro González, Fernando Gómez, José María Collazos y
Juan Salazar.
''Se deduce de lo expuesto -dice el Tribunalque los· demandados han sostenido como hermana
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a la demandante, a quien le dieron protección desde pequeña en su casa, proporcionándole alimentación y vestido, cumpliendo en esta forma con
una obligación no solamente moral sino legal, como quiera que la iey civil obliga a prestar alimentos a determinados parientes, Si en estas condiciones la demandante prestaba servicios personales a sus hermanos, tales servicios no constituyen un trabajo dependiente o subordinado".
Con referencia al artículo 24 del C. del T., dice
el sentenciador que admitiendo prueba en contrario la presunción allí establecida, es decir, que
el servicio personal no obedeció a un contrato de
trahajo, esa prueba se aportó al juicio, pues los
demandados han demostrado que la demandante
, vivió co-11 ellos como hermana y en calidad de protegida.
"Si así no hubiera sido -anota el séntencia~or- si en realidad hubiese existido contrato de
trabajo mediante una remunerac.ión pactada entre
las partes, no sería explicable que la demandante
hubiera dejado transcurrir tanto· tiempo, todo
aquél durante 'el cual estuvo al lado de sus hermanos, sin que les hubiese cobrado sus salarios,
pues no es de humana ocurrencia que una persona que vive de su trabajo continúa láborando indefinidamente en favor del patrono sin reclamar
el pago de su sueldo o jornal".
La Sala observa:
Demostrado en el juicio que la demandante le
prestó servicios personales a los demandados, la
cuestión sub-judice se reduce a investigar si la
relación personal de trabajo condujo al contrato
laboral entre las partes, conforme a lo dispuesto
en el artículo 24 del C. del T., o si, por el contrario, la presunción allí establecida quedó desvirtuada en el proceso.
Para establecer el contrato de trabajo la parte
actora trajo al juicio las declaraciones de Agustín Cortés, N azario Macías, Pedro Rumique, Isaías
Perdomo, Santiago Serrano y Bernardino ·salgado (fs. 77 v. a 82 del cuaderno número 19). Los
demandados, por su parte, para probar la inexistencia del contrato, hicieron valer los testimonios
de Patricio González, Isidoro Gonzále~, Fernando
Gómez, José María Collazos y Juan Salazar (fs.
58 v. a 61 del mismo cuaderno).
La tesis del Tribunal es la· de que, no obstante
haberse probado en el juicio el servicio personal,
no tuvq éste la virtud de estructurar un contrato
de trabajo,, porque María García vivió en casa de
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los demandados en calidad de protegida, reCibien·do de ellos alimentación y vestido, cumpliendo una
obligación no solo moral sino lega1 dada la relación de parentesco existente entre las .partes.
Concluye el fallador afirmando que los demandados lograron desvirtuar la presunción consagrada en el artículo 24 del C. del T. mediante la
prueba testimonial de que se ha hecho mérito.
Los testigos de la parte demandada dan cuen- ·
ta de estos hechos:
María García vivió en casa de sus hermanos no
como sirvienta, pues en ella hacía lo que quería,
dice el declarante Patricio González, y agrega que
no la podían mandar "por ser boba o tonta". El
declarante Isidoro González expresa que la actora fue recogida por sus hermanos; que no se le
pueden confiar trabajos porque "es tonta, muda,
sorda y no se le entiende lo que dice". El declarante Fernando Gómez dice que la García no estuvo en casa de sus hermanos como sirvienta, .aun~
que ayudaba en algunos oficios, como los propios
de la cocina, cuido_ de animales. domésticos, etc. El
testigo José M. Collazos afirma que los demandados han sostenido a su hermana cuando ella ha
requerido-su ayuda. Y expresa el declarante Juan
Salazar que la actora en casa de sus hermanos le
ayudaba a la guisandera, cuando había trabajadores, ayudaba· a ordeñar vacas y ejecutaba los demás oficios de la casa.
Los testigos de la parte demandante afirman
que por espacio de cuarenta años María García
ha trabajado para sus hermanos como cocinera,
ejecutando además otros oficios, como el de pilar
maíz y moler café, labores que cumplía desde muy
temprano hasta las nueve de la noche; que debido
a la colaboración de la actora, lps demandados lograron adquirir un capital de importancia.
De los dos grupos de testimonios prefirió el faHadar el de la parte demandada, y como aquél,
en la formación de su convencimiento es libre, al
tenor de le preceptuado en el artículo 61 del C.
de P. L., no resulta justificada la acusación, pues
si tenía facultad para escoger, al hacer uso de ella
no ha podido incurrir en el error de hecho que se
le imputa. El error, en tal caso, no· se fundaría en
aceptar hechos que las declaraciones de la parte
demandada no acreditan, sino en haber preferido,
entre los dos grupos de declarantes, el de la parte
demandada. Trátase de una facultad discrecional
y no reglada que, por lo mismo, pertenece al libre
arbitrio del juzgador. Si para los testigos de la
parte actora María García fue trabajadora dependiente, y para los testigos de la parte demandada,

las labores que cumplió no lo fueron con tal calidad, pues la posición que ocupó en el hogar de sus
hermanos fue la de persona protegida y enferma,
pues padecía de sordo-mudez, no se le puede reprochar al Tribunal que en su mente hubiera hecho más fuerza· la prueba testimonial rendida por
los demandados que la producida por la parte demandante.
Si fuera del caso analizar los testimonios de la
actora, no. serían aceptables para la Sala, pues los
testigos se limitan .a dar su asentimiento al cuestionario que les fue propuesto, sin expresar las
razones que les sirven para afirmar que María
García trabajó al servicio de sus hermanos, sin
interrupción, durante un largo período de tiempo. Para afirmar que una persona trabajó al servi_cio de otra durante cuarenta años, es preciso hallarse en el teatro de los acontecimientos, p'.les .el
trabajo diario es acto reiterado, de acción cohtinua, de constante desenvolvimiento. Y ninguno de
los testigos explica por qué estuvo en condiCiones
de presenciar el desarrollo de la relación de trabajo por el indicado lapso de tiempo.
En todo caso, media en el presente juicio la circunstancia de que María García es herman:.1 de los
demandados Andrés y José García, hecho que, si
no impide la relación de trabajo, sí es c;apaz de
excluirla si aparece que la 'intención del trabajador fue la de prestar una colaboración debido a la
relación de parentesco.
A propósito del trabajo prestado dentro de la
relación familiar, esta Sala de la Corte, en sentencia de 9 de mayo del corriente año, dictada E:-11 el
juicio seguido por Georgina Puentes ·:ontra Roberto Solarte y otro (G. J ..T. XCII págs. 1070 y
ss.) dijo lo que pasa a transcril!ir, pertinente a la
cuestión que se debate en este proceso:
"Para !a Corte, el trabajo personal que se presenta por razones de amistad, de parentesco, aunque este no sea real sino aparente, de gratuidad
o con el ánimo de colaborar en empresas de interés comÚI} o de utilidad social, y en los demás casos análogos que revelen fines altruistas, aunque
sea permanente, no configura contrato de trabajo,
sin que a ello se oponga la prescripción del artículo 27 del C. del T., según el cual todo trabajo dependiente debe ser remunerado. Del texto y espíritu de la norma no cabe deducir que su alcance
es el de prohibir la prestación de servicios sin retribución.
''La ley del trabajo no excluye los sentimientos
humanos, no ignora la solidaridad social, la caridad en sus múltiples manifestaciones, las exigen-
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cías de la amistad, y, en fin, los diversos motivos
que en la vida de relación pueden mover a una
persona a prestar servicios gratuitos a otra".
En la vida familiar lo corriente y normal es ·lue
los herma·nos se presten ayuda recíproca. Se trata
de un hecho que la experiencia acredita y que,
por tanto, admite la calificación de notorio. Por
eso es aceptable el dicho de los testigos de la parte demandada en el sentido de que la actora vivió
en casa de' los demandados como protegida y que
de éstos recibió el trato y las consideraciones debidas a su condición de hermana. Así las cosas,
resulta también aceptable la conclusión de que si
la actora prestó servicios en casa de sus protectores, no los realizó con. el' carácter de trabajadora
dependiente sino en compensación de los favores
que de ellos recibió.
Otra consideración de la sentencia es la de que
la demandante no era persona capaz, pues padecía
de sordo-mudez, concepto que tiene en su apoyo
el dicho de los testigos Patricio e Isidoro González. La estimación del fallador, con tal fundamento, no la ataca el recurrente, pues al referirse a
la prueba testimonial aportada al juicio por los
demandados, excluye esos dos testimonios, y sin
desquiciar todos los soportes de la decisión acusada, el cargo es ineficaz.
Todo lo que el impugnador anota acerca del estado físico y mental de la actora, es que no era
ella incapaz en los términos del artículo 1504 del
Código Civil, y que la incapacidad requiere fallo
judicial. A lo .cual observa la Sala que la sordo!
mudez, es hecho ap~·eciable a simple vista, sujeto al dominio de los sentidos, del cual puede dar
fe el observador menos atento. Al tenor de la norma citada, el sordomudo que no puede darse a entender por escrito, es absoluta~énte incapaz. Y en
el juicio está demostrado que la actora es analfabeta, pues el poder que otorgó para promover el_
juicio lo firma un testigo, a ruego suyo (f. 1 delprimer cuaderno). Descartada la posibilidad de
que pudiera darse a entender por escrito, cobra
fuerza la afirmación de los 'testigos sobre el estado de incapacidad que por sordo-mudez atribuyen
a lá demandante.
Aun aceptando que la afección no puede ser establecida sino mediante dictamen médico, debe
anotar la Sala que para demostrar el hecho los de-
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mandados pidieron el reconoc~miento de la García
por médicos psiquiatras, prueba que por renuencia de aquélla no pudo practicarse. De tal ocurrencia deja· constancia el Tribunal en estos términos: "No fue posible obtener la comparecencia
de la demandante para su examen médico-psiquiátrico, a fin de establecer la incapacidad de que
habla la parte demandada. Aunque la prueba fue
pedida en oportunidad y se insistió en ella, inútiles resultaron la~ pesquisas sobre el paradero de
María".
· Si la cuestión no fue suficiei).temente esclarecida en .el juicio, ello se. debió á la actitud de la
parte demandante, comportamiento que el Juez
debe tomar en cuenta, P.or mandato de la ley, al
decidir el litigio. Ello exp:ica por qué el sentenciador le dá mérito en· la sentencia a las declaraciones de los testigos antes mencionados sobre el
estado físico y mental de la actora. Siendo el trabajo humano un acto consciente y voluntario (artículo 59 del C. del T.) es obvio que el ejecutado
por persona que carece del debido discernimiento,
no entre en el ámbito del derecho social. Si la relación de trabajo no llegó a configurarse, sobra
toda consideración sobre el hecho de la subordinación, de que se ocupa el segundo cargo.
No prOSJ?eran los cargos.
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia
recurrida, dictada por el Tribunal Superior de
Neiva.
Costas a cargo de la parte recurrente.
Pubiíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

lLuis Alberto Bravo.-lRoberto de Zubiria C.!Luis lFernando JP'aredes .11\.-.JJosé .]Joaquín JRmlhrúguez.-Vicente Mejña Osoriio, Secretario.
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ILa afirmadón de que lia Iremmci.a irrevocable es abiertamente i.iegal o impliica na terminación del contrrato de trabajo no es exacta, puesto. que lia deci.si.ón· del. empleado de
rreti.rall'Se del Cal:"gO puede obedecell' a causas
justificadas o puede suceder también que la
remmcña no le sea aceptada poli' el empleadol!' y que ante esta nueva circunstancia el
empleai!llo lla Jretill'e. JJJ!e:;;de luego que eli caso
es diferente cuando la deci.si.ón del. trabajadoll' es la de ll'etirairse ¡¡]!el cal'go lllle todas manneras, aun abandonando SUJ.S fWlciones, es
de!Cir, cuanndo na Jrenuncña es franca y eficazmente i.rrevocabRe.

26 dominicales trabajados;
"39 $ 133.32, o lo que se demuestre en el juicio,
por concepto del aumento de salarios decretado
por el Gobierno Nacional a partir del 1Q de julie
del año en curso (1957);
''4Q Las sumas que res1,11taren demostradas por
concepto del auxilio de cesantía, vacaciones y primas de servicio, a título de indemnización de perjuicios, (daño emergente) por el tiempo que faltaba para el vencimiento del plazo presunto del
contrato de trabajo;
"5Q Los salarios caídos, o indemnización moratoria del artículo 65 ·del C. S. del T.

Corte Suprema de Justicia-Sal<! de Casación LaboraL-Bogotá, D. E., noviembre cinco de mil
novecientos seserita.
(Magistrado Ponente: Dr. Roberto de
Zubiría C.)
MIGUEL ANGEL SANCHEZ MENDEZ actuando por intermedio de apoderado instauró juicio ordinario laboral contra la sociedad denominada "HIPODROMO DK TECHO, S. A.", domiciliada en
Bogotá y representada por su Gerente el Sr. Guillermo Aya, a fin de qué por los trámites respectivos fuese esta última condenada a pagar a favor
de aquél las siguientes sumas por concepto de
prestaciones e indemnizaciones sociales:·
"19 La suma de $ 6. 233. 20 por indemnización de
perjuicios (lucro cesante), causado en la terminación unilateral e ilegal del contrato de trabajo; .
"2Q $ 953 .16, o lo que se demuestre en el juicio,
por razón de la remuneración corr.espondiEmte a

"6Q El valor a que ascienda el reajuste de las
prestaciones del Dr. Sánchez computándolas sobre
el salario convenido, $ 1 . 000. 00 por mes, más el
aumento consagrado por el Decreto Extraordinario N<? 118 de 1957.
"7<? Las costas y gastosdel presente juicio en caso de oposición".
Los hechos relatados en: el libelo fueron los siguientes:
''lQ Mi representado, abogado titulado, prestó
sérvicios personales a la sociedad demandada, co·mo Sub-Jefe de Personal del Hipódromo de Techo
y Director del Departamento del "5 y 6", desde el ·
1<? de febrero inclusive de 1957, hasta el 10 de agosto inclusive, del mismo año;
·"2Q El 6 de agosto del año que cursa, el Gerente.
llamó a su despacho a mi representado y le formuló una serie de cargos contrarios a la verdad,
en vista de lo cual, y habida cuenta de que algu-
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nos de ellos menguaban su buen nombre y todos
eran evidentemente injustos, resolvió presentar renuncia de su cargo, para que ella se considfCrara
una vez que se hubiera iniciado y agotado una
investigación sobre su conducta como empleado de
la empresa.
"39 Sin reparar a que la renuncia estaba concii- ·
cionada a la investigación, la Gerencia procedió a
aceptarla, ordenando al Dr. Sánchez entregar su
puesto inmediatamente a otra persona. Así pues,
reiteradamente y pretermitiendo no solamente la
solicitud de investigación que condicionaba la renuncia, tanto como el procedimiento establecido
para aquélla por los reglamentos internos de trabajo, la empresa dió por terminado el contrato con
el Dr. Sánchez;
"49 En las condiciones descritas, la empresa demandada ha incurrido en violación del contrato de
mi representado, al darlo por terminado unilateral e ilegalmente.
''5Q Dicha actitud comporta una responsabilidad
por perjuicios que c1.1bren no sólo el lucro cesante, sino también el daño emergente, tal y como se
han pedido en esta demanda.

"69 Mi representa!lo trabajó para la empresa todos los domingos comprendidos entre las fechas
de su contrato y no le fueron remunerados conforme a la ley ni le fue concedido· el descanso compensatorio de rigor.
"79 La empresa no· ha pagado a mi representado
el aumento de salarios a· que se refiere el Decreto E.xtraordiriario NQ 118 de 21 de junio de 1957
Y que según el mismo estatuto es, para este casÓ
de cien pesos mensuales ($100.00).
"89 En la fecha del despido de mi represehtado
no se le pagaron sus acreencias laborales como
lo dispone. el artículo 65. De otro lado, el· n~ pago
de prestaciOnes o deudas laborales no discutibles
co~o las provenientes de trabajo. dominical, y sala~ws, comportan la sanción moratoria de salarios
ca~dos, pues, según la jurisprudencia del antiguo,
Tnbunal Supremo del Trabajo y de la Corte Suprema de Jt.isticia, tal' actitud comporta notoria
ma~a fe d~ quien así procede. La empresa no pueIgno.r~r las leyes sollre remuneración de trabaJO dommiCal ni sobre el aumento de salarios. .
"9Q De haberse dejado transcurrir normalmente
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el contrato que mi representado cumplía a cabalidád, éste hubiera percibido las prestaciones legales correspondientes, como la cesantía, vacaciones
y primas. La pérdida de ellas por la ilegal ruptura
causan un daño emergente igual al valor de las
mismas que debe ser indemnizado.
·
''10. El sueldo de mi representado, a partir de
la vigencia del Decreto N9 118 de 1957, fue de
$1.100.00 mensuales, pero sólo se le reconocieron
$ 1.000.00.".
La empresa al descorrer el traslado de la anterior demanda igualmente por medio de apoderado,
manifestó que las pretensiones del actor no tiene:o
asidero real alguno y que al ser aceptada su renuncia se procedió a la liquidación de las prestaciones
sociales de acuerdo con la ley, y propuso además
las excepciones de pago por consignación y carencia de acción. En cuanto a los hechos expresó no
ser cierto el 19, que se probara la mayoría de ellos,
y en cuanto a otros se refirió argumentando que
el señor Miguel Angel Sánchez Méndez entró a
prestar sus servidos el día 1Q de febrero de 1957
y se retiró por su propia voluntad e: día 9 de agosto del mismo año, que sus funciones eran las de
sub-Jefe de Personal del Hipódromo de Techo. y
Director del Personal- del Departamento del "5
y 6", habiendo presentado su renuncia en forma
llana y expresa, según constancia en comunicación dirigida a la Gerencia General el día 8 de
agosto de 1957. Que la cláusula sexta del contrato suscrito con el actor Sánchez Méndez estipula
la obligación de éste de prestar servicios en los
turnos de los sábados y los domingos, teniendo
en compensacióp un descanso en e: día ordinario
de trabajo (que era los viernes de cRda semana).
Por otra parte, el seño:r Miguel Angel Sánchez
Méndez desempeñaba un cargó de dirección. Asimismo reconoció la empresa que el sueldo del
,actor fue en 30 de junio de 1957 la suma de
$ 1.000.00 y, luego, a partir del 19 de julio de ese
mismo año, de $ 1.100.00, por imperativo del Decreto número 11~ de 1957.

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, que fue el del conocimiento, al desatar la
anterior. controversia por medio de su fallo fechado el 15 de febrero de 1958, lo hizo en ia siguiente forma:
"PRIIYIERO. - Declárase probada la excepción
perentoria de pago, propuesta en tiempo oportuno por el apoderado del demandado, en cuanto
hace relación al reajuste de prestaciones sociales.
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"Declárase infundada la excepción perentoria
de carencia de acción,' propuesta en tiempo por
el apoderado de la parte demandada, conforme a
la parte motiva de esta sentencia.
"SEGUNDO.-Condénase a la empresa denominada 'Hipódromo de Techo S. A.', representada
por su Gerente, señor Guillermo Aya Villaveces,
a pagar a favor del actor Miguel Angel Sánchez
Méndez, lo siguiente:
"a) La cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS
SETENTA PESOS. ($ 6.270.00) m. cte. a título de
indemnización por el tiempo faltante para cumplirse el plazo presuntivo del contrato de trabajo
(lucro cesante); y,
"b) La cantidad de CIENTO TREINTA PESOS

debidamente ante la Corte, la Sala pasa a deci. dirlo. Oportunamente se adujo el escrito de ré-.
plica.

Aspira el recurrente a que la sentencia del Tribunal sea casada y se confirme la decisión de primer grado condenando a la demandada en las cos-"
tas de las instancias.
La demanda se apoya en la causal primera ( 1:¡,)
del artículo 87 del CPL. Se presentan dos cargos
que en su orden examina la Sala.
. JP'l&ll.MJEJ& C&J&G([JI.

Se propone e'n esta forma:

($ 130.00) m. cte., por concepto de aumento de

salarios.
"TERCERO.-Absuélvese a la empresa 'Hipódromo de Techo, S. A.', de los demás cargos formulados contra ella en la demanda iniciada por
Miguel Angel Sánchez Méndez, por conducto de
apoderado.
"CUARTO.- De conformidad con lo prescrito
en el artículo 2<? del Decreto 0243 de 1951, condénase a la empresa demandada a pagar un treinta y cinco por ciento (35%) de.las costas del presente juicio".
Contra la anterior providencia los apoderados
de ambas partes interpusieron el recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá mediante sentencia de fecha 27 de junio de
1958, por la cual revocó en todas sus partes el
proveído del a-quo, y en su lugar decidió:
"A) Declárase probada la excepción perentoria
de pago en relación con el aumento de salarios y
el reajuste de las prestaciones sociales;·
"B) Absuélvese a la sociedad demandada de las
súplicas por indemnización de perjuicios, daño
emergente y lucro cesante, remuneración por trabajo dominical e indemnización moratoria.
"SEGUNDO.-SIN COSTAS en las instancias".
La parte demandante presentó recurso de casación contra el fallo anterior. El Tribunal lo
concedió y como ha sido admitido y tramitado

''Directamente, y por interpretación errónea, el
artículo 61 qel CST, literales e) y g), en relación
con los artículos 22, 23, 24 y 140 ibídem. Infracción de medio, que condujo a la falta de aplicación
. del-artículo 64 del CST, en relación c~m los artículos 47 y 49 ibidem, siendo pertinentes.
"Para E:l sentenciador, "una renuncia irrevocable es abiertamente ilegal, por comportar una
terminación unilateral del contrato"; "la renuncia
irrevocable implica una violación del contrato laboral por su sola expedición, en forma unilateral
e ilegal, sin necesidad de aceptación de la otra
parte"; en consecuencia, ''la decisión de violar el
contrato de trabajo, rompiéndolo unilateralmente
y en forma irrevocable, hacía verdaderamente inútil" la investigación previa que el renunciante
hubiera puesto como condición de su renuncia.
"Independientemente de las cuestiones de hecho, el sentenciador entraba a estudiar el caso con
un concepto 'radicalmente equivocado de la ley.
Partía de la base, jurídicamente errónea, de que
"LA RENUNCIA TERMINA EL CONTRATO y
constituye una violación del mismo.
"No. Para entender rectamente el. artículo 61
del código hay que relacionarlo con los artículos
22 y 23, que definen el contrato de trabajo; con el
24, que establece la presunción de existencia de
éste mientras .en el hecho subsista la prestación
personal del servicio, y con el-140, que admite la
persistencia del contrato aún en casos en que el
servicio no se preste.
''Coordinando esas disposiciones, se comprenc;te
que el contrato de trabajo no termina sino cuando se extingue definitivamente el servicio c~ntra-
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acepta como cierta. En efecto, agrega: ''l!"eli'o sñ mlln®ll"a tomo esta «l!eteli'minación, no es que 4lleje flllo~&li'
las otli'as alegremente en el ambiente de la empresa. En cuanto a ellas, exijo antes de Yetirl!.ll'llliile 1!llilll2
exlilaustiva investigación". (Subraya el Tribunal).
Como puede verse, el 'actor solicitó una investigación privada o interna sobre las imputaéíones
relacionadas en esta sentencia con las letras a) y
b), al copiar la carta de renuncia, y claramente
manifestó . que· tal· investigación exhaustiva debía
hacerse "antes de re&ilranne", lo que claramente
Y concluye así:
específica que la decisión de retirarse del cargo
"La tesis de que la li'illlll~ei~, irrevocable o revo- desempeñado en la empresa demandada, era
cable, pura y siemple o condicional, TERMINA EL francamente irrevocable, pues no est¡¡.ba condicioCONTRATO o entraña su violación, es, pues ab- nada al resultado de la investigación solicitada, ya
que, cllalquiera que fuera la conclusión de la missurda.
"La errónea interpretación de las, normas res- · ma; el. retiro se pr~duciría, pties de otra manera,
p~ctivas' (infracción de medio), tenía que llevar al no se entendería lo expresado en la citada misiova,
sentenciador, como en efecto lo llevó, a dejar de es decir, la limitación de la investigación a solo
aplicar al caso de· autos el artículo 64 del CST, que dos de las imputaciones hechas, el reconocimiento
obliga ·a indemnizar el lucro cesante causado al de que la tercera imputación era suficiente para .
renunciante ,por la aceptación de su renuncia con~ la dejación del cargo y la exigencia de una investigació~ antes del retiro, lo que fatalmente se predicional con prescindencia de lá condición".
supone que terminada la ·investigación, aún en
forma favorable para el trabajador, también haSe eitudia el cargo.
'bría abandonado sus funciones".
La Sala considera que varias de las críticas del
Este aspecto' del fallo, como se desprende de la.
recurrente· al fallo acusado son acertadas, concre- acusación, no ha sido objeto de ataque por el retamente las que se refieren a lo expresado por el currente, tratándose, como realmente lo es, del sosentenciador en el sentidp de que la renuncia irre- porte principa1 de la providencia impugnada. Es
vocable es abiertamente ilegal o implica la termi- decir ha quedado intacto el apoyo· sustancial dél
nación del contrato, lo que no es exacto puesto ad-quem. Por lo demás, este aspecto constituye una
que la decisión del empleado de retirarse del cargo · cuestión debatida en el plenario que, por lo mispuede obedecer .a causas justificadas o puede no mo, no es susceptible de estructurar la modalidad
ser aceptada por el· empleador. Sinembargo, esta· de violación legal propuesta en el cargo (directa
coincidencia de puntos de vista no es suficiente Y por interpretación errónea), puesto que esenpara desquiciar la sentencia impugnada. Esto de- cialmente se trata de un problema de valoración
bido a que el argumento básico del Tribunal ra- probatoria.
dica en que de todos modos ·la decisión del dePor lo expuesto; el cargo no prospera.
mandante era la de hacer efectivo el r~tiro. En
efecto, dice el ad-quem: "En la .Carta de renuncia
§JEGllJNI!J)O C&liWO.
pasada a la Gerencia de la sociedad demandada se
Lo expone :el recurrente en estos términos:
puntualizan los motivos de ella, concretándolos a
"Indirectamente, el artículo 64 del CST, en relas tres imputaciones hechas al actor, según él lo
afirma, y en relación con ellos, manifiesta el de- lación con los artículos 47 y 49 ibidem, por falta
mandante que el tercero o último, es decir, ·el des- de aplicación siendo pertinentes, infracción en que
obedecimiento de las· órdenes de la Gerencia, es incurrió el sentenciador por defectuosa apreciación
suficiente para que el actor haga dejación de su de la_ demanda y su· c;ontestación, ·y de los docucargo. Dice: "!La última de ellas, siendo Ra menos mentos de fs. · 8 a 13, y por falta de apreciación
grave, es suficiente para que yo haga dejación de de la carta de f. 11 y del contrato escrito de fs.· 76
mi. ~~:ugo". (Subraya el·Tribunal). Y lo más im- y 77, lo que lo indujo a los siguientes evidimtes
portante para el resultado de la litis, es que sobre errores de hecho:
tal imputación no solicita investigación, es decir, la
Gaceta-16

tado o se hace imposible, física o jurídicamente, su
prosecución. De ahí que, entre los ocho eventos
pr~vistos en el artículo 61 del Código, solo uno (la
"muerte del trabajador") acarrea forzosamente la
extinción del vínculo. Los demás, pueden causar
legalmente la terminación del contrato, si realmente se produce la cesación de los servicios (que
es el único fenómeno que TERMINA el contrato)
o pueden quedarse sin efecto".
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''a). No dar por demostrado, estándolo, que la
I'l;!nuncia del actor fue condicionada a una investigación que la empresa p.o realizó;
"b). No dar por demostrado, estándolo, que esa
renuncia no fue aceptada en los términos propuestos, sino tomada como pretexto para un despido
cuyos motivos no fueron acreditados por la empresa:
"c).,Dar por demostr¡:ldo, sin estarlo, que el renunciante aceptó alguno de los cargos que él mismo dijo haber recibido de la empresa".
Se considera.
. Ante todo, resulta oportuno observar, co~n:o circ.unstancia destacada de la litis; que, según el promotor del juicio, los motivos determinantes de su
renuncia obedecieron a que "la Gerencia, no me
atX'evo a decir que a la ligera, me ha formulado
serios cargos, verbales unos, escritos otros en car-·
ta cuyo texto conocí parcialmente en nuestra entll'evista del seis de los corrientes, cargos cuya graVc;!dad me obliga a rechazarlos enfáticamente ... "
(carta dirigida al Gerente de la demandada, de feella. 8 de Agosto de 1957, folio 8). Y acontece que
sociedad demandada en ningún momento ha
aceptado haberle hecho cargos al actor y éste, por
su parte, nQ ha demostrado la veracidad de los
que afirma le formuló aquélla. De donde es fácil.
deducir que lo que ha· pretendido el ex-empleado
~s sostener que su renuncia fué prÓvocada P!?"r la
empresa, lo que constituye un hecho sin- comprobación procesal.
Expuesto lo anterior, se examinan cada uno de
los errores de hecho que puntualiza el recurrente.
El error sostenido en el literal a) antes transcrito puede decirse que quedó analizado en el cargo
anterior al poner de presente la conclusión del
Tribunal relativa a que cualquiera que fuese el
resultado de una eventual investigación, el demandante hubiese hecho efectivo su retiro. Apreciación que no es descaminada ni configura un
error de carácter evidente, pues se deduce de las
propias palabras del renunciante al decir ''La última de ellas (se refiere a la desobediencia de las
órdenes del Gerente), siendo la menos grave, es
suficiente para que yo haga dejación de mi cargo.

la

Pero si ahora tomo esta determinación, no es que
deje flotar alegremente las otras en el ambien~e
de la empresa. En cuanto a ellas, exijo antes de retirarme una exhaustiva investigación".
El segundo error alegado tampoco corresponde
a la realidad de lo acontecido, ya que se afirma
en él que la renuncia fué "tomada como pretexto
para un despido cuyos motivos no fueron acreditados por la empresa". Esto no es exacto puesto que,
como se dijo antes, la entidad demandada no ha
afirmado ni aceptado habe~le formulado cargos al
demandante. ·El supuesto 'error pretende la inver.sión de la carga de lo prueba, lo que no es aceptable.
El tercer error que se le atribuye al fall!) recurrido es el consistente -en "Dar por demostrado,
sin estarlo, que el renunciante aceptó alguno ·de
:los cargos que él mismo dijo haber recibido
la
empresa". Esencialmente este hipotético yerro def
, aiill-<lllunemm carece de importancia ya que, ~omo se
ha precisado por la Sala, la empresa no le hizo
cargos al demandante; de forma que la circunstancia de que éste acepte o,no esos cargos, representa.
también una cuestión que no tiene mayor inciden. da en el litigio.

de

El análisis anterior, ha llevado a la Sala a la
conclusión de que no se han configurado los errores evidentes de apreciación probatoria,que el impugnador le imputa al fallo de segundo grado. Por
lo mismo, el cargo no pro1lpera.
En mérito de las consideraciones procedentes, la.
Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral-, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,
NO CASA la sentencia recurrida.
Costas a cargo de la parte recurrente.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
ILuis Alberto 'Bravo.-lltobedo <!lle ?i::un!Mrña · C.!Luñs !Fernando Paredes &.-JJoslé JJoa¡¡¡¡m¡Íllll Rai!ll!l'íí-

guez.-Vicente Mejíía 0S®Il'ño, Secretario.
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Corte Suprema de JUsticia-Sala de Casación LaboraL-Bogotá, D. E., nueve de noviembre de
·mil novecientos ses~nta.
(Magistrado Ponente: Dr. Luis Fernando
Paredes A.)
Por medio de apoderado judicial Pedro A. Villa,
demandó a la Asociación Nacional de Navieros
(ADENAVI) para que por sentencia definitiva se
condene a la entidad demandada a pagarle las cantidades de dinero que r~sulten demostradas por
los conceptos siguientes:
"a). El preaviso legal de que habla el artículo
48 del C. S. T., .modificado por los D. L. Nos. 616
y 617 de 1954. En su defecto el plazo presuntivo
que ordenaba la ley.
''b). El auxilio de cesantía computado sobre los
salarios devengados y el servido que se compruebe.
"e). Las vacaciones de rigor (artículo 186).
"d). La indemnización m'oratoria que preceptúa
el artículo 65 ibídem.
'"e). Prima por servicios, extras, dominicales y
festivos que se demuestren". ·
Como hechos relató: que la entidad demandada
fue organizada el 23 de octubre de 1950 ~on el
carácter de entidad patronal y con personería jurídica otorgada por el Gobierno en el año de 1951;
que entre Adenavi y los Sindicatos de Braceros
(''Sindebra" y "Simbralán"), surgieron algunas diferencias en cuanto a condiciones de trabajo y salarios que, previas las etapas de arreglo directo y
conciliaciÓn efectuadas para el estudio del respectivo pliego de peticiones, finalizaron por decisión
del Tribunal de Arbitramento convocado por el

Ministerio del Trabajo, proferida el 8 de diciembre de 1953; que según el laudo n:!ferido, los sindicatos tienen la representación de sus afiliados ante
Adenavi y controlan su labor por medio de planillas y son las asociacic~nes sindicales las que les
hacen el pago de los salarios provenientes de la
entidad patronal; que el demandante afiliado a
uno de los citados Sindicatos, prestó sus servicios
continuos a la Asociación hasta el año de 1957 inclusive, sin precisar fecha de entrada, ni salario
devengado, ateniéndose para esos efectos a lo que
se pruebe en el juicio; que realizósu labor conforme a los reglamentos de la Empresa y el Sindica'to, "en· horas' ordinarias, extraordinarias, nocturnas, dominicales y festivos según que así le correspondiera o no en los turnos respectivos" ; que la
relación laboral fue .rota por Adenavi en, forma
unilateral e intempestiva sin pagarle el preaviso ni
los salarios del plazo presuntivo.
En derecho se apoyó en los artículos 22 y 23 del
C. S. del T., y expresó además; "Esta relación laboral debe enmarcarse para su análisis de jure
entre los preceptos sustantivos contenidos en el
<;:ódigo de la materia y las soluCiones acordadas en
el fallo arbitral de que se hizo mención, en cuanto
éste no vulnere los derechos que aquellos preceptos difieren al trabajador (artículo 458 del C. S.
del T.)".
Por medio de apoderado, la entida<;l demandada
se opuso a las peticiones impetradas en la demanda. En cuanto a los hechos los negó o manifestó
que los ignora: Propuso )as excepciones de incompetencia de jurisdicción, inepta demanda, falta de
causa, ilegitimidad de la . personería de la parte
demandada, inexistencia de la obligación, prescripción, pago y la ecuménica o general.
Funda la de incompetencia en el hecho de que
no ,es a la justicia laboral a quien corresponde el
conocimiento de las diferencias entre Braceros y
Navieros sino a la Comisión de Conciliación y· Ar-
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bitraje del Río Magdalena, con ·sede en Barranquilla.
El Juzgado del Trabajo de Puerto Berrío, que
fue el del conocimiento, desató la controversia por
sentencia de fecha 25 de abril de 1958, así:

PRIMER CARGO.

Dice que "la sentencia recurrida violó indirectamente, por no haberlos aplicado, el artículo 461 del
Código Sustantivo del Trabajo 'y el 19 del Decreto-Ley número 2017 de 1952, como consecuencia
"CONDENASE a la ASOCIACibN NACIONAL de errores de hecho en la apreciación de una de
DE NAVIEROS (ADENAVI) a pagar a favor de las pruebas que obran en el expediente".
PEDRO A. VILLA, tres días después de ejecutoPara demostrar el cargo dice que a folios 46 a
riada la presente sentencia, la suma de DOS 61 del expediente obra copia del laudo arbitral de
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 8 de diciembre de 1953 que decidió el conflicto en($ 2.273.00) por los siguientes conceptos:
tre el Sindicato de Braceros "Sindebra" y el de
Braceros Lancheros "Simbralán'' de Puerto Bércio,
''Por cesantía la suma de MIL QUINIENTOS y la Asociación Nacional de Navieros, del cual apa-·
rece que ésta y aquéllos quedaron sometidos a la
CINCUENTA Y TRES PÉSOS ($ 1.553.00), y
"Por vacaciones, la s).lma de SE'fECIENTOS jurisdicción especial de la Comisión de Conciliación y Arbitraje del Río Magdalena, con séde en
VEINTE PESOS ($ 720.00).
Barranquilla. El laudo negó las peticiones de las
cláusulas vigésima y vigésima-primera del pliego
"Se absuelve en lo demás.
respectivo relativas a lá creación de una Junta
"Las excepciones se declaran no probadas".
de Relaciones y de un organismo de Arbitraje,
porque para los fines perseguidos por una y otro
·El apoderado de la entidad demandada interpu- existía ·ya la nombrada Comisión. Por tanto, el
so el recurso de apelación para ante, el Tribunal Juez del Trabajo de Puerto Berrío no era compeSuperior de Medellín, Sala Laboral, el que por tente para conocer del presente juicio, excepción
sentencia de 27 de junio. de 1958 confirmó la de propuesta oportunamente por la demandada y desprimer grado aunque la reforma en el sentido de conocida por el fallpdor. Con la copia del laudo
que las cantidades a pagar por cesantía y vacacio- aquella creditó la existencia de la jurisdicción esnes son las $ 401.60 y $ 198.00, respectivamente. pecial del Río de manera que ál esti~ar el TriDeclaró probada la excepción de prescripción para bunal insuficiente esa prueba para demostrar la
el primer año de vacaciones. Se abstuvo de conde- referida excepción, incurrió en error de hecho y
nar en costas.
consiguiente violación de l<ts dos normas legales
El apoderado de la parte vencida interpuso re- que el cargo cita, pues no se puede afirmar, como
curso de casación el que ·le fue c()ncedido en le- lo hace la sentencia, que 1a única prueba de la
gal forma; admitido y tramitado corresponde aho- jurisdicción especial del Río Magdalena sea el texra decidirlo a esta Sala de la Corte, previo estudio to de las convenciones colectivas que la crearon,
de la demanda de casación.
porque el laudo reconoce su existencia, y si así
lo declaró, la justicia del trabajo carece de comEL RECURSO.
·petencia para definir el presente juicio.
Persigue la casación total del.fallo recurrido paSe considera:
ra que la Corte como Tribunal de instancia, dicte
uno absolutorio en favor de la parte demandada.
En caso igual al de autos, esta Sala de la Corte,
Sin embargo al finalizar la demanda manifiesta:
en sentencia de 28 de octubre del año en curso
"Por las consideraciones anteriores solicito aten(juicio de Luis A. Hidalgo contra Adenavi) hizo
tamente de la Corte casar la sentencia recurrida, y
el estudio de la misma cuestión jurídica que planobrando como Tribunal de instancia decretar la
tea el recurrente, por lo cual, para resp·onder el
nulidad de todo lo actuado, o subsidiariamente,
cargo basta transcribir lo que en tal providencia
absolver a la Empresa que represento de todos los
dijo la Corporación:
cargos de la demanda como consecuencia del segundo cargo formulado".
''Consagra el precepto( se alude al artículo 19
Como causal de casación invoca el recurrente la del Decreto 2017 de 1952) un motivo especial de
contenida en el numeral 1Q del artículo 87 del C. casación por vicio de actividad o error ñlll. ~i"~illl!l
de· P. L., y con base en ella formula dos cargos.
a:lendo, cuyo fundamento es la falta de jurisdicción
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del órgano judicial para la decisión de los litigios
que las partes hayan resuelto confiar al Tribunal '
de Arbitramento organizado por ellas en uso de
la cláusual compromisoria, como lo petmite la
ley.
"El cargo lo presenta el recurrente por j'!rror
de hecho en la estimación de ·una prueba, a consecuep.cia· del cual la sentencia recurrida viola el
precepto antes citado.
''Es defectuosa la acusación a juicio de la Sala.
"Elemento constitutivo de la causal del Decreto es la falta de jurisdicción por parte de la justicia del' trabajo para conocer de la litis, pues debe ella juzgarla el organismo arbitral instituido ·
por los litigantes. Basta entonces para los fines de
la casación, demostrar que en el proceso obra la
prueba sobre existencia de ese organismo arbitr-al,
a pesar de lo ~,;ual el Tribunal ad-11Jlun<em, no obstante haberse propuesto la excepción de incompetencia de jurisdicción, conoció del negocio y lo desató por sentencia.
''La violación de una norma sustancial por error
de hecho en la estimación de pruebas, es modalidad perteneciente a la causal primera de casación,
de que trata el artículo 87 del C. de P. L., que la
doctrina ha venido calificando de indirecta, y en
ella se incurre por error m. ñurlillcanullo. Si biim en
la causal del Decreto entra en juego una actividad
probatoria, la consistente en. constatar si existe o
no convención colectiva, pacto o fallo arbitral que
haya instituido un Tribunal de Arbitraje permaminte, su examen en casación ri.o estaría destinado a corregir la desviación en el juicio del fallador y a restablecer el imperio del canon legal
violado, reconocienc;io el derecho qúe este consagre en favor de la parte agraviada, sino a dejar
sin efecto el proceso para que de él entienda el
juez particular.
·
"En todo caso, si de error de hecho se puede
hablar a propósito de la causal de nulidad del
Decreto, no se presentaría por mala apreciación
de .pruebas, sino por su falta de estimación.
"La causal de casación en estudio debe limitarse a denunciar el vicio de incompetencia de la
justicia del trabajo para definir el litigio, con
base en lo prescrito · por el artículo 1g del Decreto en referencia. Por tanto, no es pertinente
añadir a la acusación el quebranto de otros preceptos legales, como lo hace el recurrente. El que
éste cita '(artículo 461 del C. del T.), ·al tenor del
cual el fallo arbitral tiene .el carácter de convención colectiva, es cuestión extraña a la de saber
si existe o no Tribunal Arbitral establecido por
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las partes para la decisión- de sus controversias".
\

La misma sentencia, no ·obstante haber reconocido que el cargo era inestimable, lo estudia
en el fondo, y entre otras consideraciones, hace
las siguientes:
"El laudo negó la petición de la cláusula vigésima primera porque el arbitraje permanente
que ella· solicita sólo puede ser obra de un acuerdo de las partes, y el Tribunal no lo puede imponer lo cual significa que se declaró incompetente para resolverla. Es esa la doctrina acogida
por el Código Procesal del Trabajo, pues como
fuente de la C'láusula compromisoria no señala
ese 'estatuto el fallo arbitral sino el contrato individual, el sindical y la convención colectiva,
o cualquier ~tro ·docum'ento otorgado posterior·
mente, según su artículo·131, permitiendo que en
la convención puedan crearse organismos arbitrales permanentes, conforme a su artículo 139.
El dereého de comprometer en toda clase de
asuntos, mediante compromiso o cláusula compromisoria, es y ha sido siempre cuestión reservada a la voluntad contractual cuando tiene por
objeto la decisión de diferencias actuales o futuras susceptibles de transacción. Y es ·obvio que
el arbitraje voluntario pierde su carácter si a las
partes le puede ser impuesto mediante fallo arbitral. Ha hecho la Sala estas observaciones,
porque el artículo 1Q del Decreto 2017 de 1952
supone que la ley vigente a la época de su expedición recibe el laudo como. origen del' arbitraje permanente, y ello no es así, pues el punto
lo regula el estatuto procesal del trabajo en los
dos textos· citados y el 130, en' cuanto concierne
al arbitraje para definir cuestiones jurídicas".
El regurrente arguye que el Tribunal Arbitral
tuvo conocimiento y admitió la existencia de la
Comisión de Conciliación y Arbitraje del Río
Magdalena y que tal circunstancia basta para
darla por establecida. La Sala observa que el
laudo admitió la existencia de la Comisión del
Río para los fines de la conciliación únicamente,
como aparece o resulta de las razones allí expuestas para desechar .la cláusula vigésima del
pliego de peticiones. De tal circunstancia no puede deducirse, ni menos aceptarse, que el fallo
arbitral atribuya a dicha Comisión permanente
el conocimiento y decisión de los conflictos o
controversias que pudieran presentarse entre las
partes comprendida's por el laudo y la obligación
de éstas de acudir a esa especial jurisdicción
para desatarlas. Basta tener en cuenta que la de-

3SS
sestimación de las súplicas contenidas en las
cláusulas v1ges1ma y vigésima-primera, tiene
fundamentos distintos. El rechazo de esta última
se apoya, como se vio antes, en la consideración
de que para el establecimiento de una jurisdicción especial ''sólo un acuerdo de las partes puede operar y el Tribunal no puede imponerla" y
a lo cual agregó que en esta materia "se estará
a lo que determine la ley por razón de la vecindad de las partes, naturaleza del negocio, etc.",
· lo que equivale a que los conflictos o diferencias
que pudieran originarse entre las partes, seguirían siendo dirimidas por la Jurisdicción del Trabajo. Pero es más: la estipulación sobre Tribunales o Comisiones de Conciliación y Arbitraje, o
de los organismos que hagan sus veces, deberá
ser siempre expresa, ya' que no cabe entender
que acuerdo tan importante, con virtualidad de
derogar eventualmente la jurisdicción de los jueces ordinarios pueda deducirse o suponerse tácitamente existente. De allí que sea requisito indispensable para su validez el que la cláusula
compromisoria conste siempre por escrito, col_liorme al mandato del artículo 131 del C. de P.
lL., bien sea que su constitución tenga origen en
el contrato individual, en paeto o convención colectiva (artículos 469 y 481 del C. S. del T.) 'o
que se consigne en fallo arbitral, si se acepta esta
posibilidad. ·
Conforme a lo anterior, resulta bien claro que
el laudo arbitral de 1953, cuya copia obra en el
juicio, no reconoció la existencia de la Comisión
de Conciliación y Arbitraje del Río Magdalena
.como jurisdicción especial para dirimir los conflictos jurídicos entre las partes, como lo asevera
el recurrente. Por ello no era aplicable al caso
.sub-judice el ordenamiento contenido en el artículo 1Q del Decreto 2017 de 1952 y no por las
razones expuestas por el ad-quem, ya que es
erróneo su criterio en cuanto al referirse a esta
disposición limita la competencia de los organismos de que allí se habla únicamente para dirimir los conflictos que se presenten entre "per.sonas jurídicas" pero no con los trabajadores como
personas naturales que celebran individualmente
sus contratos de trabajo.
La competencia del organismo arbitral a
que se refiere el citado Decreto es la que se le
fije o atribuya en el pacto respectivo, que puede
hacerse constar en el contrato individual, en el
sindical, en la convención colectiva o en cualquier otro documento otorgado posteriormente,
conforme a lo dispuesto por ·los artículos 131 y

JT1IJ]]JI!l((J!lil\lL

139 del C. de P. L. Dichos actos jurídicos pueden indistintamente asignar a los organismos all'bitrales el conocimiento y decisión de conflictos
que surjan entre las partes, bien sean éstas personas jurídicas solamente o también jurídicas y
naturales.
'
Por lo anteriormente expuesto, se desecha el
cargo.

SEGUNDO CARGO
Acusa el fallo de ser violatorio, por aplicación
indebida, de los artículos 186 y 249 del C. S. del
T. a consecuencia de error de hecho en la apreciación de algunas de las pruebas que obran en
el expediente.
·
En el desarrollo del cargo afirma el recurrente que el sentenciador de segund~ instancia incurrió en manifiesto error de hecho al estimar
que las diligencias de inspección ocular practica.das en las oficinas de Adenavi y en las del Sindicato respectivamente, prueben que el el demandante hubiese prestado sus servicios a la entidad demandada, el tiempo servido y el salario
devengado' por el trabajador, lo cual no es verdadero.
/
Agrega que en la segunda de las referidas diligencias se hace una larga relación de semanas
trabajadas por Pedro A. Villa y de los salarios
que recibió, pero sin expresarse que tales salarios hubieran sido pagados por la Asociación ni
que la actividad del actor se efectuara a órdenes
o en beneficio de la mencionada empresa, y que
en la primera tampoco se estableció que Villa
figurara como trabajador de ~lla. ·
§e coQsillleJra:

Sobre los puntos a que se contrae la acusac10n
contenida en el cargo que se estudia, el Tribunal
encontró defic,iente la prueba testimonial aducida. En cambio, la consistente en las inspecciones
oculares y la documental aportada al juicio, las
estimó suficientes para producir las condenas. Al
respecto, expresó lo siguiente: "En cuanto a
tiempo laborado y salario devengado no hay otro
medio legal distinto para tomarlos, que la inspección ocular hecha por el Juzgado del conocimiento. Se constató allí que empezó a trabajar
el día 20 de junio de 1953 y· permaneció en el
mismo oficio hasta el 23 de abril de 1957, con
salarios variables de una a otra semana debido
a que no en todas laboraba los días hábiles. JLo
·anterior significa que para efectos ·de buscar el
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salario realmente devengado, es necesario proDe acuerdo con el sistema de pagos adoptadomediar el tiempo servido efectivamente durante entre las partes, se explica que en· la inspección
el último año y no como erróneamente lo hizo el ocular practicada· en los libros de Adenavi no
·señor.' Juez de instancia, al aceptar el dictamen figure el demandante como su trabajador ni que
pericial que igualmente es equivocad(). Tal proexista constancia de haberle hecho pagos direcmedio, según las operaciones aritméticas, arroja tamente a él, puesto .que Adenavi pagaba semaun jornal de $ 6.60 diarios ya que el tiempo tra- nalmente a los Sindicatos el valor global de los
1
bajado en el último año alcanza a 298 días y lo salarios de todos los trabajadores y e~a el Sindicato quien distribuía la suma recibida de la
ganado $ 1.971.20".
Ahora bien: si se analiza conjuntamente, como entidad patronal entre los braceros que hubieran
· lo hicieron los juzgadores de instancia, tanto la ' prestado sus servicios. Por ello, tales pagos apaprueba documental aportada como las inspeccio- recen registrados en los libros del Sindicato, como
nes oculares que se practicaron en las oficinas se constató en 'la inspección ocular. Si Adenavi
de Adenavi y del Sindicato de Braceros Portua- pagó en la forma dicha salarios al demandante
rios y se atiende a los hechos de la demanda y a Pedro A. Villa, ello no pudo ser sino como la consu contestación y a los medios exceptivos aduci- traprestación debida a los servicios recibidos de
dos en su defensa por la demandada, especial- éste. De allí, que al proponer la· excepción de pago
mente a su declaración par~ sustentar la excep- . en el escrito de contestación de la demanda, exción de pago, no puede menos de llegarse a la presara que: "los salarios,' primas, horas extras,
conclusión de que son infundados los errores de dominicales y festivos fueron cubiertos religiosahecho que el recurrente le atribuye' al juicio del mente al Sindicato· para sus ·trabajadores, entre
Tribunal. En efecto, está demostrado en el ex- ellos el demandante si prestó los servicios, y espediente que a virtud de contrato celebrado en- taba afiliado al Sindicato",.
tre la. Asociación N-acional de Navieros, persona
Resulta de lo anterior que las pruebas que el
jurídica reconocida, y el Gobierno Nacional, sus- Tribunal analiza se amoldan a su contenido, por
crito el 6 de julio de 1951 y aprobado por De- lo que el error de hecho que se le imputa por
creto-legislativo 1694 de 17 de agosto del mismo haberlas apreciado equivocadamente, carece de
año (Diário Oficial número 27692), Adenavi tomó fundamento. En consecuencia, no prospera el
la administración, entre otros, del puerto fluvial cargo.
de Puerto Berrío a partir del primero de enero
1
de 1952. El laudo arbitral de fecha 8 de diciemPor las consideracion,es que preceden, la Corte
bre de "1953 regula las relaciones obrero-patrona- Suprema de Justicia, en Sala de Casación Laboles entre Adenavi y los Sindicatos y sus afiliados ral, administrando justicia en nombre de la Rede Braceros de Puerto Berrío (''Sindebra" y pública de Colombia y por ·autoridad de la Ley.
"Simbralán"). Conforme a la cláusula quinta del NO CASA la sentencia recurrida proferida en
laudo, Adenavi. se obligó a ocupar en lás labo- este juicio por el Tribunal Superior de Medellín,
res de bracería de Puerto Berrío al personal per- Sala Laboral, con fecha 27 de junio de 1958.
teneciente a los Sindicatos de Braceros a que se
ha hecho referencia. De la inspección ocular
Costas a cargo de la parte recurrente.
practicada a las oficinas del Sindicato de Braceros · Portuarios (fs. 42 a 44) se estableció que
Publíquese, notifíquese, cópiese, ins~rtese en la
Pedro A. Villa ingresó al Sindicato, como ·socio GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente·
fundador, desde el año de 1933; que figuró en a~ Tribunal de su p:r;ocedencia.
planillas desde el 20 de junio de 1953 hásta el
23 de abril de 1956. Es decir, que fue un traba!Luis 11\lberto, Bravo - · Roberto Jl])e Zunbma ([:.
jador afiliado al Sindicato de Braceros que prestó sus servicios Aden~vi y. recibió de esta Aso- !Luis lFemalido lP'aredes 11\. - JTosé JToai!Jlnnñllll !R\ociación y por conducto del Sindicato, el valor de
sus salarios.
dr!guez. - Vicente lWejia. ·osoJrio, Secretario.

a

'1

JRJECILAJMLACJION IDJE JPJRJE§'ll'ACJIONJE§ SOCliAlLJE§
lP1rñmma

ID'l~e seJrvil~Cñoo.

-

'll'eJrmmñnmdóim ·i!l!eH collllb·ato sillll Jilllri!!vño aviso.

ll.-ILm 'Pll'ñmm illle se:nrfteños lDlo es 1llln illlerecll!to llll1llle, eomo en illle eesmlD!tña, se ll!tmce exiigiillDlle mn ~ell'miilDlmll' en eolDltl;ll'mtl;o, sfuno 1Ulllla pll'es- .
~ñ@llll pell'ñ~ñea, illl1llle se ea1U!Sm illll.nll'mlD!te Sl.n
illlesali'll'onno. Nace en illlell'eellno a na nuima <llaallm
seMJ m~s, elDl j~.nnño y alliiciembll'e, bien an sall!llll'ño t!lle um mes, ya an illle llll1lllillll<!le mas, según
ell eapiitl;all alle na 'em]lllll'esa, ·O a !a j¡)all'tl;e j¡)R'O. Jli®li'Cliollllall ~C1lllalllilllo allllll.ll'M~e en semestll'e en h·allDajaillloll' lln2 ]lll!I'estaallo snvlicio§ poR' tiempo !lllO
ñmúierlmr a um biimestl;ll'e. No lhay 1Ullllla soUa
lllllbilliig&ciólll illl0 ]lllagaJl' llas ]]]li'iimas alle Seli'ViCiOS,
SWO ~~as oblliigacliolllles C1Ulallll~as SMR'jalll illlull'llllll.~e na vii«lla illlen col!lltl;ll'alto, sepail'aallas cada
uma llJOll' ]llleriOOlos alle seis meses.

2. - ILa HñilJ>erlaall llll1llle en la estimación de
llas ]lllll'unebas Mll!Ceillle na ley al juzgadoR' ~iene
llnlDl llñmñtl;e, y es en illle qune cuando ellla exija
illle~errmii!lllai!lla

soneml!lliiiillaall &ID §I!J!Bl§'ll'ii\N'll'llli\lW &C'll'1IJ§, llll~ se poallrá aallmUñr sun p:ruellla porr otl;X'o meallio (arlñc1.do 6ll. C. de ll". IL.).
'll'all ocurrre C1lllal!llGllo se ~ratl;a illle Jt)X'obal1' na comiisióllll de 1lllllll llteclllo denichnoso d<ell trabajadoR' '<!lomo ;justificació!lll illle lllaberio despedido
shn j¡)ll'evfto awñso. Sñ el oll'denamiento_ iegall
R'<espectñvo (ad. 62, apaJl'te 11\, lll1lllm. 5Q deR
C. S. t!llel 'll'.) ma!lllillla llllUlll!l tan acto d~ellftc
~Ulloso· s~e compnnebe allllte autoli'i.dad eompette, mo puetlle Jremñtñll'Se a duuh II!'Illi!l ~ell s~en~iillllo
illle na noR'ma es en de ll!lo ailllmñtil1' pru~eba dis~fun~a de na l[}[l.lle eRna señalla.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Laboral.-Bogotá, D: E., diez de· noviembre de
mil novecientos sesenta.
(Magistrado Ponente: Dr. José Joaquín ,
Rodríguez)

'

Ramón Penagos demandó a Emilia Samper de
Ortega, por , la vía ordinaria laboral, para que
por sentencia definitiva se la condene a pagarle
el auxilio de cesantía, vacaciones, primas, calzado y overoles, el salario como cuidandero de
tina finca, el reajuste de la remuneración, el t:rabajo por horas extras, indemnización por falta
de pago, o en subsidili los salarios del plazo presuntivo, la retribución por trabajo en dominicales y días festivos, los salarios retenidos por la
demandada~ el reembolso de los descuentos mensuales que ésta hizo del suel(lo del actor, la suma
que señala por perjuicios morales, los demás valores que se desprendan de los hechos alegados,
y las costas del juicio.
Afirma la demanda en sus fundamentos de hecho:
Ramón Penagos prestó servicios personales a
Emilia Sam?er de Ort~ga en la finca de propiedad de ésta, llamada "Torca", situada en el Municipio de Usaquén, según el siguiente horario:
de las tres a las seis a.m. y de la una a las seis
p. m. Sus funciones eran estas: a) Ordeñar vacas diariamente, vigilar y curar el ganado y aplicarle inyecciones; y b) Cuidar la finca ''Torca".
La doble fun.ción dio lugar a dos contratos de
trabajo y ambos estuvieron vigentes desde el 24
de julio de 1949 hasta el 11 de marzo de 1952.
Como retribución por sus servicios el trabajádor
recibió $ 90.00 mensuales. De su salario mensual,
la demandada le descontaba al empleado, sin explicación alguna, $ 25.00 al mes. El actor también prestó sus servicios en domingos y días festivos, sin recibir el salario correspondiente. Durante la vigencia de los dos contratos no se le
hizo al actor el suministro de calzado y overoles,
ni se le canceló su valor. Tampoco se le recono-
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cieron y pagaron las primas de servicio. La empresa no ha querido pagarle la cesantía y las vacaciones, no obstante sus reclamos, sin que exista
justa causa para retener su valor;. no le ha ~echo
el reajuste de salarios ordenado por la ley ni le
ha pagado el trabajo en horas .extras. Por los
servicios que el demandante le prestó a Emilia
Samper de Ortega, como cuidandero de la· finca
"Torca", aquélla no le ha pagado salario alguno,
ni las prestaciones y- demás derechos qu~ le corresponden. Penagos fue despedido con su familia en forma humillante, ofensiva e inmoral, ocasionándole perjuicios morales apreciables, ya que
fue expuesto al desprecio y a la venganza del
público, imposibilitándosele para conseguir ·trabajo en otra parte.
En derecho la demanda se funda en las normas pertinentes del Código del Trabajo y en las
leyes relativas al reajuste de sueldos y salario
mínimo .
. En la respuesta que a la demanda dio el mandatario judicial de la señora Samper de Ortega,
manifiesta lo siguiente: entre las partes no hubo
dos contratos de trabajo sino uno solo, vigente
desde el 24 de julio de 1949 hasta el 9 de marzo
. de 1952. El salario pactado fue el de $ 90.00
mensuales, pero desde el año de 1950. Al demandante le fueron pagados sus sueldos y prestaciones sociales, a excepción de la cesantía, que no
le fue cubierta por haber cometido el demandante actos delictuosos, denunciados oportunamente
a la respectiva autoridad. Negó los demás hechos.
La rel;ción de primer grado terminó por sentencia del Juzgado 59, del Trabajo de Bogotá, de
fecha 3 de abril· de 1957. El ·fallo (numeral primero) condena a la parte demandada a pagar al
actor lo siguiente: a) $ 236.25 por cesantía; b)
$ 90.00 por vac¡;¡ciones causadas y no disfrutadas;
e) $ 180.00 por primas de servicio; d) Al suministro de cuatro pares de zapatos y cuatro overoles; y e) $ 3.00 diarios, desde el 9 de marzo de
·1952 hasta el 2 de noviembre de 1956, a tít~lo de
inmnización moratoria, por el no pago oportuno
de la prima de servicio. El parágrafo del numeral autoriza a la señora Samper de Ortega para
deducir, de las anteriores condenas, la suma de
$ 438.75, consignada por ella en el Juzgado en
favor del actor. Absuelve a la demandada de los
demás cargos (numeral segundo) y la condena
en un cincuenta por ciento de las costas (numeral tercero).
Apelaron ambas partes. Resolvió la alzada el
Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, por
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sentencia de 27 de marzo de 1958. Su parte resolutiva, en el numeral 19, confirma los ordinales
a) y b) del numeral primero del fallo del Juzgado; el numeral 29 revoca los ordinales e), d) y
e) del numeral primero de la resolución apelada;
y, en su lugar, condena a la señora Samper de
Ortega a pagar a Ramón Penagos $ 180.00 a título
de inderimización moratoria (literal a) y la
absuelve de las peticiones referentes a primas,
zapatos y overoles (literal b). El numeral 39
confirma los numerales segundo y tercero del fallo de primer grado, y el 49 se abstiene de condenar en costas.
Recurrió en casación la parte demandante. El
Tribunal le' concedió el recurso. Admitido éste
por la Sala y agotada la tramitación la Corte pasa
a decidirlo.

Se dirige a obtener el quebranto de la .sentencia recurrida, para que, en su lugar, se condene a la parte demandada a pagar al actor la
remuneración por trabajo en domingos y festivos, el valor correspondiente a cuatro primas, por
servicios en dos años; la indemnización por mora
desde el 9 de marzo de 1952 hasta el 9 de noviembre de 1956. y no desde el 3 de septiembre
de 1956, hasta el 2 de noviembre del mismo año,
como lo dispone el Tribunal.
EL RECURSO
Con ftmdamento en la causal primera de casación, formula seis cargos que la Sala estudia a
continuación.

Violación del articulo 42 del C. de P. del T. y
a causa de ella la del articulo 179 del C. del T.,
a consecuenc.ia de errór ·de hecho por falta de estimación de unas pruebas.
Acogido el cargo debe casarse la sentencia y
su:;;tituírla por la que condene a la demandada a
pagar a Penagos $ 3.00 por cada domingo y festivo· que trabajó al servicio de aquélla, desde el
24 de julio de 1949 hasta el 9 de marzo de 1952.
La petición sobre pago del salario por trabajo
en domingos y festivos no fue acogida por el Triounal, dice ef recurrente, por falta de _prueoas,
pero ocurre que el servicio en tales días está
acreditado con la respuesta al hecho 109 de la
demanda inicial y la contestación dada por la
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demandada a la pregunta quince del cuadro de
posiciones, elementos de juicio que la sentencia
no estimó.
Da a conocer el impugnador el contenido de
las dos pruebas, que a su juicio demuestran el
trabajo en días de descanso obligatorio, y critica
el rechazo de la confesión provocada practicada
extrajuicio ante el Juzgado. 39 del Trabajo de Bogotá (fs. 27 a 32 del cuaderno principal), fundado
en el hecho de haber quedado incluida tal diligencia .dentro de la actuación afectada de nulidad, decretada en primera instancia por auto de
19 de octubre de 1956 (f. 113 del mismo cuaderno).

para que en s~ lugar se condene a la parte demandada al pago de las dos primas· de 1950 y a
la del primer semestre de 1951, cuyo importe es
la suma de $ 135.00. El cuarto cargo señala como
violados los artículos 306 y 62, aparte A), ordinal
59 del C. del T., a causa de error de hecho por
mala apreciación y falta de estimación de unas
pru~bas. Acogido el cargo debe ·casarse la sentencia y decretarse en la de instancia el pago de
la prima del último semestre de 1951 por un valor de $ ·45.00.
En vista de que la Sala halla justificado el
tercer ca,rgo, se abs~iene de examinar el segundo,
y como aquél y el cuarto tratan la misma cuestión jurídica, los estudia en conjunto .

•
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El derecho al descanso dominical lo conceden
los artículos 172 y 173 del C. del T. y el relativo
al descanso en días festivos, nacionales. o religiosos, el artículo 177 ibídem. La remuneración del
descanso y su cuantía, en domingos ,Y feriados,
son cuestiones que regulan los artículos 174 y
179 del mismo estatuto.
El impugnador señala como violado el ·artículo
179 del C. del T. únicamente, como norma de carácter sustancial. Y ocurre que el nombrado texto
trata de la retribución del trabajo en domingos
y días de fiesta. Los preceptos legales que otorgan el derecho al descanso remunerado y el que
fija los casos en que el legislador autoriza el
trabajo en tales días (artículo 175 del mismo
cuerpo de leyes) no los cita el recurrente. La
proposición jurídica resulta incomph~ta, pues la
retribución del descanso es consecuencia del derecho a su disfrute. El cargo, para ser estimable
en ca-sación, ha debido señalar, primordialmente,
las normas que tutelan el derecho al descanso
remunerado. La Corte no puede, de oficio, suplir ese deber del recurrente que la ley del recurso extraordinario le impone com~ una carga.
Bien. conocida sobre el punto es la doctrina dominante en el derecho de casación. Por lo expuesto, el cargo no prospera.

El segundo y el tercero acusan violación del
decreto 3871 de 1949 (artículos 49 y 59), 70 de
1950 (artículos 29 y 39), 71 de 1950. (artículos
89 y 13) y 306 del (:. del T., de modo directo y
por aplicación indebida, respectivamente. Ambos
persiguen la casación de la sentencia impugnada

Expone el recurrente' que la violación por el
indicado concepto surge de haber aplicado el Tribunal la respectiva disposición legal a up hecho
inexistente, o sea, la mala conducta o faltas graves crónicas atribuidas al trabajador, al causarse cada prima; pero la mala conducta no tuvo
concurrencia "a la época de causarse las tres primeras primas, porque las faltas graves solo fueron alegadas al momento del despido". En este
caso no se puede aplicar, a situaciones que nunca ocurrieron, la parte final de las normas relacionadas, "en donde se dice que el derecho a
las primas se pierde cuando el despido ha sido
por justa causa".

Surge de la mala estimación de la declaración
de Julio Cerón Mosquera (fs. 38 y 39) y de la
del señor Roberto Giralda Urdaneta, Alcalde de
Usaquén (fs. 52. y 53) e igualmente de la falta
de apreciación de los fallos penales (fs. 91 a 109)
que decidieron el proceso contra el demandante
por los delitos que le imputó la demandada.
Arguye el recurrente:
Para que haya justa causa de despido, hecho
que ocasiona la pérdida del derecho a la prima
de servicio, según el artículo 306 del C. del T., es
necesario que en el proceso se demuestre cualquiera de las situaciones contempladas en los
ordinales 1~> a 89, aparte A) del artículo 62 ibídem. La justa causa de despido alegada en el
juicio fue la contenida en el ordinal 59 del citado
artículo 62, o sea "todo acto inm.oral o delictuoso
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que el trabajador cometa en el taller, estableci- ran delitos. El denuncio correspondiente fue premiento o lugar de trabajo, cuando sea debida- sentado ante el Alcalde Municipal de Usaquén el
mente comprobado ante autoridad· competente". 4 de abril de 1952. Después de haberse surtido el
Así aparece de la respuesta al _hecho quince de trámite de rigor el asunto penal quedó definido
la demanda, que a la letra dice: ''Mi poderdante con sobreseimiento definitivo para el sindicadÓ
cumplió con el elemental deber de '<lefender su en providencia cuya copia fue aportada a este
patrimonio, y por eso despidió a Penagos cuando proceso el 3 de septiembre de 1953 ~fs. 91 a 109).
lo sorprendió cometiendo robos, actos de los cua''Pero, el hecho del sobreseimiento por el Juez
les se dio oportuna denunciá ante las autoridades Penal tiene importancia para que el trabajador
correspondiente~".
·
_
no pierda su cesantía, por cuanto la justicia que
El hecho inmoral o delictuoso de que habla el debe decidir si existió o no el delito es la penal
citado texto legal, debe aparecer acreditado ante y en ese momento se sabrá si se extinguió o no
autoridad competente, y el Tribunal acepta como la prestación cesando en este último evento la
prueba de su establecimiento los testimonios de retención, mas no influye tal decisión en la caliCerón Mosquera y Giraldo Urdaneta, que no son ficación que el patrono da de la causa del deslos depositarios de la justicia. La prueba única pido en el momeñto en que éste se consuma.
para demostrar la existencia o inexistencia de
"El patrono en este caso dio por terminado el·
una infracción delictuosa es el fallo de la justicia contrato de trabajo con ·ef trabajador por haber
penal, obrante en el juicio en copia y que el Tri- cometido éste faltas graves reconocidas ante el
bunal no tuvo en cuenta. Y esa prueba demues- doctor Julio Mosquera quien por la forma como
tra que el hecho delictuoso imputado a Penagos depuso y por _su posición y respetabilidad merece.
no existió, por lo cual, si la sentencia la estima, crédito. También en el mismo sentido depone el
no habría podido sostener que el despido del tra- Alcalde de Usaquén (fs. 52 y 53 y 38 y 39). Luebajador se fundó en una justa causa. A la misma go la justa causa invocada (artículo 62 del C. S.
conclusión habría tenido que llegar sin la mala del T.) aparece demostrada. Otra cosa es que en
estimación de los dos testimonios mencionados. el juicio penal no se hubiera acreditado la comiDice la parte opositora que los cargos segundo sión del delito".
y tercero no pueden prosperar, porque . la demanda de instancia no determina cuáles son las
Observa la Sala:
primas debidas, faltándole al respecto claridad y
· precisión. Con relación al cuarto cargo expresa
Para negar el derecho a las primas reclamadas
que el Tribunal, al estudiar las pruebas, estimó . en el jUicio, el Tribunal dio aplicación al articulo
que el trabajador había sido despedido por justa 306 del C. del T., estimando que el demandante
causa, y como en la formación de su convenci- lo había perdido en virtud de su despido por jusmiento obra con libertad, no ha podido incurrir ta causa.
·
·en violación directa de la ley.
La norma legal citada, en lo pertinente, dice:
"l.-Toda empresa de carácter permanente está
§0 IC41illll.Sfti!ll0li'al.:
obligada a pagar a· cada uno de sus trabajadoSegún el Tribunal, él trabajador no adquirió· res, excepto a los ocasionales o transitorios, como
el derecho· a las primas, porque fue despedido prestacíón especial, una prima de servicios, así:
por justa causa. Examina la justa causa al estu"a) Las de capital de doscientos · mil pesos
diar la súplica sobre . pago de la cesantía y se
vale de las mismas consideraciones que alrededor ($ 200.000.00) o superior, un mes de salario, pade ella hace para el rechazo· de la petición sobre gadero por semestres del calendario, en ·la sipago -de las primas. Sobre el punto discurre el guiente forma:· una quincena el último día de junio y otra quincena en los primeros veinte (20)
sentenciador en estos términos:
"La señora Samper de Ortega sostuvo que con- días de ,diciembre, a q1,1ienes hubieren trabajado
fesaba deberle a Penagos únicamente la cesantía, o trabajaren todo el respectivo semestre, o propero que ejercitaba sobre esta prestación el de- po_rcionalmente al tiempQ trabajado, siempre que
. recho de retención que le concede el numeral 2«? hubieren servido por lo menos la mitad del semestre respectivo y no hubieren sido despedidos
del artículo· 250 del C. S. del T.
"En efecto, Penagos fue acusado al despedirlo por justa causa".
El literal b) se refiere a las empresas de capide haber cometido hurtos y abusos que configu-
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tal menor de $ 200.000.00 obligadas al pago d~ gibilidad de la respectiva obligación. (Sent~ncia
una prima de servicios equivalente a quince días de ·16 de diciembre de 1959. G. J. 'romo XCI, páde salario, en la misma forma, términos y con- gina 1.222).
diciones prescritos en el literal a).
El alcance que le da la Sala al artículo 306 se
La prima de servicios sustituye la participación deduce de sus propios términos. Que el despido
de utilidades y beneficios de la legislación ante- por justa causa se concreta a la pérdida de la
rior, según er numeral 29 del artículo 306.
prima del respectivo semestre o a la parte proLa legislación anterior (Decretos· 3871 de 1949, porcional, es una interpretación que se ve más
70 y 71 de 1950) estableció la prestación en forclara con la sola consideración de que el ordema en esencia igual a como la regula el citado namiento parte de la base de que las primas anartículo 306 del Código.
·teriores al semestre durante el cual sé produjo
La prima de servicios no es un derecho que, el despido han sido satisfechas por el patrono,
como el de cesantía, se hace exigible al termi- pues el precepto dispone su pago cada seis menar el contrato; sino una prestación periódica, ses, en las fechas ya anotadas. Si al terminar el
que se causa durante su desarrollo. Nace el de-. contrato por voluntad del patrono con base en
una justa causa, hay primas de servicios insolurecho a la prima cada· seis meses, en junio y diciembre, bien al salario de . un mes, ya al de tas, la pérdida de las causadas se fundaría en el
quince días, según el capital de la empresa, o a incumplimiento de aquél de obligaciones a su
la parte proporcional cuando durante el semestre cargo. De ser ·aceptable la tesis, se presentaría
el trabajador ha prestado servicios por tiempo no el singular fenómeno de que el patrono que cu. inferior a un trimestre. El artículo 306 subordi- brió las primas causadas conforme a la ley, ninna el nacimiento del derecho a una condición y gún derecllo tendría a exigir su repetición; en
es la de que el trabajador no haya sido despe• cambio, el patrono que desatendió el mandato
di do por justa causa. Si la condición se cumple legal,· absteniéndose de satisfacer la prestación
el derecho se pierde; si falla, el derecho se con- debida, quedaría liberado de sus obligaciones.
Repugna a la recta razón que una situación como
solida en cabeza del trabajador.
Si la obligación nace o se hac~ exigible cada la descrita pueda definirse en forma contraria a
seis meses, la condición tiene el mismo ámbito la justicia y a la equidad. Cabe observar tamtemporal. Opera también por el mismo espacio bién que la pérdida del derecho a la prima es
de tiempo. Cuando la obligación es condicional, una sanción que afecta el patrimonio del trabajador, y toda norma de esa naturaleza, según
no se puede separar la condición de la obligación, pues siendo aquélla una modalidad de ésta, principios bien conocidos, es · de interpretación
·
no puede vivir independientemente de ella. No restricta.
hay una sola obligación de pagar las primas de
En el caso de autos, el despido del trabajador
servicios, sino tantas obligaciones cuantas surjan lo efectuó el patrono, alegando una justa causa,
durante la vida del contrato, separadas cada una · en marzo de 195~. Entre el hecho constitutivo de
por períodos de seis meses. Si transcurrido el pri- la justa causa y el despido media una relación
mer semestre no se ha producido el despido del de causalidad: se produce el despido como contrabajador por justa causa, ei derecho a la pres- secuencia del hecho que dio lugar a la falta.
tación se consolida, de manera que si el despido
Para el Tribunal el suceso consumado en 1952,
se produce durante el segundo semestre y el pa- al producirse el despido, afectó el derecho a las
trono no ha cumplido su obligación de pagar la primas causadas' en 1950 y en 1951, es decir, dio
prima ya causada, no la pierde el trabajador, por existente en estos dos últimos años el hecho
pues siendo independiente el derecho a cada pri- ocurrido con posterioridad, aplicando indebidama, el hecho .que determina la pérdida de la co- mente las normas legales que la acusación señala.
rrespondiente al segundo semestre no puede exPor lo expuesto, la Corte casará la sentencia
tenderse a la del primero. Por estimar que el para condenar .en la de instancia al pago de las
derecho a cada prima surge a la vida legal el 30 dos primas de 1950 y a la del primer semestre de
de junio y del 1Q al 20 de diciembre, por semes- 1951, a las cuales limita su reclamo el tercer
tres del calendario, como lo prescribe la disposi- cargo.
ción legal citada, esta Sala señaló como fecha
Con referencia al cargo por error de hecho, la
inicial de la prescripción el 1Q de julio y el 21 de Sala observa:
diciembre, esto es, el día siguiente al de la exi·
Es evidente, como lo anota el impugn~C'.cé:, c:;u.e
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la causal invocada por la parte demandada para
dar por terminado el contrato, fue la consignada
en el artículo 62 del C. del T., ordinal 59, aparte A).
Dice la disposición legal que es justa causa
para que el patrono dé por terminado unilateralmente el conttato de trabajo, sin previo aviso,
"todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller, establecimiento o lugar
de trabajo,. cuando sea debidamente comprobado
ante autoridad competente".
Con la declaración del doctor Julio Cerón Masquera y la de Roberto Giraldo, dio por· demostrado el Tribunal el delito de robo que la demandada imputó al trabajador. El recurrente sostiene
que la única prueba idónea para la comprobación del hecho es el fallo de la justicia penal, no
siendo admisible para tal fin la prueba testimonial.
La Sala halla acertado el concepto del recurrente. Sin embargo, no acoge el cargo, por las
razones que pasa a exponer:
La previsión legal antes transcrita dispone que
el acto inmoral o delíctuoso debe probarse ante
la autoridad competente. Para el caso fija la
prueba del hecho y su mérito, y no es otrá que
la sentencia, firme proferida por el Juez co:¡;npetente de la rama Penal.
La libertad que ·en la estimación de las pruebas concede la ley al juzgador, tiene un limite,
y es el de que cuando ella exija determinada solemnidad ad Slllstantiam act"ll!s, no se podrá admitir su prueba por otro medio (artículo 61 del
C. de P. ·L.). En armonía con este principio, el
87 ibídem establece que "sólo habrá lugar a error
de derecho en la casación del trabajo, cuando se
haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley, por exigir ésta al efecto una determinada solemnidad
para la validez del acto, pues en este caso nó se
debe admitir su prueba por otro medio, y también cuando deja de apreciarse una prueba de
esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo".
Si el ordenamiento legal que se examina manda que el acto a que se refiere se compruebe ante
autoridad competente, no puede remitirse a duda
que el sentido de la norma es ·el de no admitir
prueba distinta de la que ella señala. La exigencia del legislador se explica con la sola conside·ración de que la imputación de un delito como
la de un acto inmoral, lesiona la reputación de
la persona a quien se atribuya y la descalifica
socialmente, por lo que, siendo obligación pri-
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niordial del Estado la de velar por la seguridad,
honra y bienes de los ciudadanos, según mandato
de la Carta Política; a él le corresponde la tu. tela de esos· derechos. No es por eso aceptable
que hechos de tanta entidad y trascendencia puedan acreditarse en juicio con la prueba testimonial o con cualquiera otra distinta de la fijada
taxativamente por el legislador.
Lo expuesto deja ver que la aceptación por el
Tribunal de la prueba testimonial para acreditar
el delito de robo, al cual se refieren los dos testigos citados, lo condujo a un· error de derecho,
y no de hecho, como lo sostiene el recurrente.
Por lo expuesto se desecha el cargo.

Quinto y sexto cargo{
Ambos acusan viohición del artículo 65 del C.
del T., así: el quinto, de modo directo, y el sexto,
por aplicación indebida.
.
La .Sala limita su examen al quinto, que encuentra justificado.
Dice el recurrente que el Tribunal aplicó parcialmente el artículo 65, o ·sea, desde el 3 de septiembre de 1956, fecha en que se incorporó a los
autos copia de los· fallos penales y cesó el derecho de retención de la cesantía ejercitado por
la parte demandada, hasta el 2 de noviembre del
año expresado, día en que aquélla consignó en el
Juzgado la suma de $ 438.75 para pagar la cesantía, vacaciones y primas· debidas al trabajador.
Pero lo cierto es -continúa el recurrenteque el fallador ha debido aplicar también la sanción desde que terminó el contrato hasta la fecha
de la consignación, pues las primas de beneficio
y de servicio no le habían sido canceladas al demandante en la oportunidad que fija el artículo
65.
Dice la sentencia en relación con la súplica so. bre perjuicios moratorios:
"Como la única prestación que resulta a deber
la demandada es la cesantía, y ésta fue consignada de acuerdo con lo previsto en el artículo. 65
· del C. S. del T. el día 2 de noviembre de 1956,
la súplica por indemnización morator.ia prospera
desde el día en que cesó el derecho de retención, que como ya se anotó lo fue el 3 de septiembre de 1956 hasta la fecha de la consignación, lo
que asciende a la suma· de $ 180.00".
Se considera:
En el estudio del tercer cargo la Sala llegó a
la conclusión de que el trabajador tenía derecho
a las primas por el tiempo servido. Resultando
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insoluta la obligación por tal concepto al terminar el contrato, hecho acreditado en el proceso,
ha debido recibir aplicación el articulo 65 del C.
del T., como lo sosti~ne el recurrente, desde la
fecha en que según el mandato legal la obligación se hizo exigible (10 de marzo de 1952) hasta
el día de la consignación del valor de las deudas
(2 de noviembre de 1956). No era, pues, la cesantía al única obligación pendiente de pago al expirar la convención laboral, como lo observa el Tribunal.
Está, pues, justificado el cargo y habrá de casarse la sentencia para hacer la condena del caso,
tomando en cuenta la fecha en que el contrato
terminó y aquella en que las obligaciones en favor del trabajador fueron canceladas mediante
la consignación judicial.
Para decidir en instancia se considera:
En relación con el derecho a las primas, la
Corte halla acertadas las consideraciones que sobre su procedencia contiene el fallo de primera
instancia, y, por tanto las acoge. Con todo, el reconocimiento se limitará a las dos primas de 1950
y a la del primer semestre de 1951 y no a las
cuatro de estos dos años que tal fallo- decreta,
pues el recurrente concreta el reclamo a las tres
primeras primas. Procede así la Corporación porque estudia ella el recurso con el alcance y extensión que le fije el demandante en casación,
sin que le sea permitido rebasar los limites que
aquél le trace.
En cuanto a la petición sobre pago de perjuicios moratorias, anota el fallo de primera instancia que la demandada manifestó haber cancelado
las primas y salarios reclamados; que tal declaración, en relación con las primas de servicio, no
es prueba del pago, porque· entraña una excepción, que aquélla no acreditó en el juicio que por
no haber cubierto esa obligación, debe ;;er condenada a la satisfacción de los perjuicios moratorias,
desde que el contrato terminó hasta la iecha en
que la deudora consignó en el Juzgado las acreencías a su cargo, como lo dispone el _artít::ulo 65
del C. del T.
A lo expuesto por el Juzgado agrega la Sala: si
el uso de la autorización que otorga e~ artículo
150 del C. del T., el patrono podía retener la cesantía, carecía de facultad para hacer lo propio
respecto de otras prestaciones sociales exigibles,
pues el derecho de retención de que habla el mandato legal, mientras la justicia decide, se concreta a la cesantía exclusivamente.
Cuando el patrono niega la relación laboral y lo

hace. con razones plausibles, aportando al juicio
~as pruebas que justifiquen su renuencia al pago
de las obligaciones a que se refiere el artíc,tlo 65
del C. del T., la jurisprudencia laboral, por razones de equidad, ha estimado que' aquél puede ser
eximido de la sanción establecida en el citado precepto: No es éste el caso de autos, porque t-n la
respuesta a la demanda la señora Samper de Ortega aceptó el contrato de trabajo invocado por el
actor como causa jurídica de los derechos que reclama. Es verdad que en el proceso la nombrada
señora alegó una justa .causa para dar ~or tE'rminada la convenCión laboral, lo que podría hacer
pensar que su comportamiento corresponde a la
buena fe, pero el hecho en que fundó la JUSta
causa, nada' menos que la imputación al trabajador de haber cometido el delito de robo, no resultó demostrado. Por el contrario, según el fallo
de primera y de segunda instancia, dictados por
jueces penales competentes, no ejecutó el demandante el mencionado delito, y por ese motivo el
proceso penal terminó con sobreseimiento definitivo a su favor.

1

Así las cosas, la decisión de primera instancia
se ajusta a los hechos y al correspondiente mandato legal.
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, en Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombi~ y por autoridad de la Ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia recurrida, dictada por
el Tribunal Superior de Bogotá, y, er: su lugar,
dispone: CONFIRMASE el numeral Primero, literal e) de la sentencia de primera instancia, con la
reforma de que el valor de las primas es la suma
de ciento treinta y cinco pesos ($135 .00) y no el
de $180.00 que allí se fija, y CONFIRMA también
el literal e) del mismo numeral sobre pago de indemnización moratoria, con la reforma de que ella
comienza el 10 y no el 9 de marzo de 1952.
En los términos anteriores queda reformado el
fallo 'recurrido en el numeral 29 y su literal b)
de la parte resolutiva, y sustituido e~ literal a)
del mismo numeral.
NO LA CASA en lo demás.
Sin costas.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
!Ll!Rñs .&llbed® Jlllll'avo.-l!tobell'~o irlle .?ZmflMria (C.!Lunñs lF~ll'llllalll<ill® !Fall'll'Jirll~s .&.-JJoslá Jil!}aillliii.furn IlOO!lhrñguez.-Vñl!lll'Jllllflll'J Mejfia Osoll'il®, Secretario.

JEl!UWJR DJE IHIJECJHIO, JPOJR DJEOCONOCllWJ!liJENTO DJE lPJRUJEBAS, lEN UNA SJEN'JI'JENo
CllA QUJE CONDJENO AlL JPAGO ID>JE SAlLAJRliOS, JPJRJESTACllONJES lE llNDJEMNllZAo
·cnONJES -

ll..-§e observa que el sentenciallllor, con el
extrañ.o y desconcerlante ¡pnrete::rdo de u¡¡ue ia
soll.i.citullll de compensación no fue formulada
JJIIOI!', !la empresa en en memoriall de contestación de !la demanda y de que no puealle fallar
extra y ultra p~tita, como si se tratase de
um derecho dell t~rabajacllor demandante y nw
i!lle Ulll!ll medio de defensa dell demandado, descol!lloció en Ha práctica eH efecto de Hos documentos u¡¡ue éste adujo oportumnamente (articulo 32 del C. de JP>•• JL.,), por medio de !os
cuales se demuestra lla deuda nabo~ral de! t-rabajadoll." por concepto de exceso de anticipo
de vacaciones y su autodzación escJrita para
descontada, l~egado en caso, de sus salarios
y prestaciones. llncuani.ó de este modo ell. 'lrlribunan en en quebranto de nas disposiciones
contenidas en los all."ticulos 5g y Jl4g del c. §.
i!llen 'lrrabajo.

por medio de apoderado, a la sociedad ..Leonidas
Lara e Hijos Limitada, con domicilio en Bogotá,
para" que fuera condenada a pagarle el valor de
los salarios correspondientes a 45 días por terminación unilateral del contrato, auxilio de cesantía, remuneración de tres días laborados, indemnización moratoria y las costas del juicio.
Según los hechos de la demanda, el actor prestó servicios como Jefe de Mecánicos con un sueldo
de $800. 00 mensuales, en la Sueursal o Agencia
que tiene la entidad demandada en Armero, desde
el 15 de abril de 1955 hasta el 3 de febrero de
1956; el 31 de enero de este último año, Leonidas
Lara e Hijos Limitada le dirigió una carta haciéndole saber que con el fin de reorganizar el Taller había designado como Jefe del mismo al señor Jorge A. Qmizada, a quien debía entregarle
todas las herramientas, materiales y enseres; pero
también le manifestaba que .si quería seguir trabajando como simple mecánico, podía hacerlo con
2.-lllle conformidad con nos artiicURlos 59 y la asignación de $600.00 mensuales; como el dell419 i!llel Código §unstanti.vo <lll.ell 'lrll."abajo, illJUlle mandante no aceptó la referida modificación del
consagran en generan ma p~olllibñción de nos contrato, éste le fue cancelado por el patrono a
patronos J]llara deducill.", retenell' o compensar partir del 3 de febrero de 1956, en ejercicio de la
suma alguna del! monto de ll.os salados y pres- cláusula de reserva que se había estipulado y, en
taciones en dinero illJUlle correspondan al tra- consecuencia, en esa misma fecha dejó de prestar
bajador, tal! ·cosa puede lluacerse · medi.amte sus servicios, haciendo entrega de los elementos
autoll."i.zación previa escrita lllle éste pall."a cada . de trabajo que tenía a su cargo.
caso.
Fundó su derecho en los artículos 1, 2, 3, 10, 22,
32, 33, 37, 39, 45, 48, 65, 127, 249 y 253 del C. S.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación La- del_T., y 5, 36 y concordantes del C. del P. del T.
boraL-Bogotá, D. E., diez y ocho de noviembre Al contestar el libelo, la demandada admitió como
.de ·mil novecientos sesenta.
ciertos los hechos principales, pero negó que hubiera habido demora en la liquidación de las prestaciones sociales del demandante y dijo que el va(Magistrado Ponente: Dr. Luis Alberto
Bravo)
lor respectivo estaba a órdenes de éste, ·advirtiendo que Rabasco le debía ·a la demandada el valor
FRANCISCO . BARRIOS RABASCO demandó de las vacaciones de que disfrutó sin tener dere-

376

J1IJIDII<Clllil.IL

,~:!ho.

la los preceptos legales sustantivos del orden nacional contenidos en los articulas 59, 65 y 149 del
Código Sustantivo del Trabajo a través de los artículos 1625, 1714, 1715 y 1716 del C. Civil, por haber incurrido el H. Tribunal Secciona! en errores
de hecho, de manifiesto en los autos, provenientes
de la no apreciación y de la estimación equivocada de las siguientes pruebas".
Como no apreciadas señala:
a). Manifestación del apoderado del actor, hecha en la audiencia de trámite (folios 33 a 34 del
primer cuaderno). Según el recurrente, en dicha
manifestación la parte demandante confiesa estar
enterada de la consignación efectuada por la demandada "por concepto de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que creía adeudarle a su ex-trabajador y del propósito del demandante de no insistir en los salarios caídos si se
efectúa dicho pago", y
b). La carta número 3385 del 21 de diciembre
de 1955 (folio 28 del primer cuaderno), en la que
se hace constar que el señor Barrios Rabasco recibió la suma de $ 426.56, valor de 16 días de salario, pbr concepto de antiCipo de vacaciones anuales, carta que contiene la autorización expresa del
demandante a favor de la sociedad demandada para que le descuente de sus salarios o de· sus prestaciones en dinero la suma proporcional al tiempo
que llegare a faltar, en caso de retirarse o ser retirado, para completar el año efectivo de trabajo
que da derecho a las vacaciones.
Como pruebas erróneamente apreciadas menciona:
1a El auto en que el Juzgado del conocimiento
ordenó la entrega al demandante de la suma consignada a órdenes de ese Despacho por la sociedad demandada, el 2 de marzo de 1956, conforme
al título expedido por la Caja de Crédito Agrario
Industrial y Minero de Armero; y
21;l La liquidación de prestaciones sociales a favor de Francisco Barrios Rabasco de fecha 2 de
febrero de 1956 (folio 25 del primer cuaderno).
Sostiene el recurrente que a través de la apreciación de las pruebas referidas, el fallador incurrió en los siguientes errores de hecho:
"1). No se admite que la consignación efectuada por Leonidas Lara e Hijos, Ltda., a la orden de
su ex-trabajador se hizo por todas las deudas que
creía tener la demandada para con su ex-trabajador por concepto de. salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, sino que la suma de $1. 842.
22 se refiere exclusivamente a cesantía e indemnización por falta de preaviso, no obstante ~1.gb:er

Propuso las excepciones de falta de causa
para pedir, petición indebida, prescripción y las
demás que resultaren de los hechos alegados y
probados en el juicio.
El Juzgado del Trabajo del Círculo Judicial de
Armero, que-.c_Qnoció del negocio, al decidirlo declaró probada la excepción de pago, en lo que respecta a cesantía y a preaviso, y condenó a la empresa demandada a pagar al demandante la suma de $ 79. 98, por c·oncepto del trabajo realizado en tres días y un salario diario de $ 26. 66, como indemnización por falta de pago, desde el 4
de febrero de 1956 hasta el día en que se verifique
el pago de los salarios insolutos. Condenó en costas a la parte vencida.
Apeló de este fallo el apoderado de la sociedad
demanda.da para ante el Tribunal Secciona! del
Trabajo de !bagué, -que lo reformó, declarando nó
probadas las excepciones propuestas por la parte
demandada. En lo demás, confirmó la providencia
recurrida, sin costas.
Interpuesto el recurso de casación por el apoderado de la empresa demandada y concedido, admitido y tramitado debidaf!1ente, va a decidirse, previo el estudio de la demanda de casación y del escrito del opositor.
AILCANCJE IDJE !LA millP'1IJ<GiNACIION.
!

Solicita el recurrente que se infirme la sentencia de segundo grado y que, convertida la Corte
en Tribunal de.instancia, revoque el fallo del a-I!JlUR«<i
y en su lugar absuelva a la sociedad demandada
de la indemnización moratoria y de los demás cargos de la demanda, o que, en subsidio, se case parcialmente la sentencia acusada y se modifique el
ordinal 3o de la primera instancia "en el sentido
de limitar la condena por indemnización moratoria del lapso comprendido del 4 de febrero de
1956, al 2 de marzo del mismo año, fecha esta última en que Leonidas Lara· e Hijos, Ltda., consignó
a órdenes del trabajador Francisco Barrios Rabasca y en la cuenta del Juzgado del Trabajo de Armero, el valor de las prestaciones sociales y de la
indemnización por falta de preaviso correspondientes al actor". Invocando la causal.ll;l del artículo 87
del C. P. T. formula tres cargos. Como todos tienen la misma finalidad, sólo se estudiará el primero.

1

Está enunciado así: ''La sentencia acusada vio-

Jf 1lJ ID. li C li JUL

1~1!Íll!Inllell'<OO 2233-22341

¡

377

dejado establecido la parte demandada -como lo preaviso, salarios insolutos e indemnización moreconoce· el a-llllÍ!nl!l> (folio 48) que dicha suma se pu- ratoria.
so a disposición _de Barrios Rabasco para cancelar -· El fallador estima que el auxilio de cesantía a
todas las prestaciones, salarios e indemnizaciones ·que tiene derecho el áctor por servicios prestados
que creía adeudar:le: .
·durante 9 meses y 19 días, sobre la base de un
"2). Se·dá por establecido en la sentencia acusa- sueldo mensual de $800.00, .alcanza a la suma de
da que la Sociedad Leonidas Lara e Hijos, Ltda., ·. $642. 22, y a $1. 200. 00 el valor de los salarios coestá en mora de pagar los salarios, prestaciones rrespondientes a 45 días que debe pagar el patrosociale& e indemnizaciones, o de consignar lo que no por haber prescindido del preaviso estipulado
crea deber por dicho concepto. a. su ex-trabajador, en la cláusula de reserva, cantidades iguales a las
no obstante estar demostrado por confesión del ac- que liquidó la sociedad demandada por. los dos intor (acta folios 33, 33 vuelto y 34) y por la orden dicados conceptos y al monto de lo que consignó
de entrega de la suma de $ 1.842.22 (acta folios .a orden del Juzgado del conocimiento y que este
48 y 48 vuelto del primer cuaderno del expediente)
dispuso entregar en el auto visible a folios 48 Y.
que la demandada consignó a la orden del Juzga- - 48 v., "sin perjuicio del exceso que por mayor
do y a favor de Barrios Rabasco lo que creía cuantía puede ser obligaqa la parte demandada
adeudar le por tales copceptos, consignación que mediante sentencia definitiva".
fue hecha desde el 2 de marzo de 1956.
· En cuanto a los salarios insolutos,, correspon''3). Se dá por no demostrada la deuda de Ba- dientes a los tres últimos días de servicio (del 1~
rrios Rabasco a favor de Leonidas Lara e Hijos, al 3 de febrero de 1956), llega a la conclusión de
Ltda., por la suma de $84.13 por concepto de ex- que la demandada no ·demostró que los hubiera
ceso de vacaciones y por no existente la orden de pagado, y por ello confirma la condenación, en sudicho ex-trabajador para que se le descuente o de- ma de $79.98, que sobre este punto hizo el Juzga-·
duzca de sus salarios y prestaciones sociales dicha do de primera· instancia en uso de .la facultad de
suma propbrcionaJ al tiempo que faltare para com- ·que trata el artículo 50 del C. P. T.
pletar el año efectivo de trabajo que le daba derePara esta Sala es obvio qúe si la demandada,
cho ,a las vacaciones que. le fueron anticipadas.
conforme al boletín que obra al folio 25 del primer
· "4). Se desconoce la facultad que tenía. la so- cuaderno, liquidó al trabajador demandante la ·suciedad demandada por autorización de Barrios Ra- ma de $1 . 200.00 como indemnización por 'falta de
basco para deducirle de sus salarios y. prestaciones preaviso (cláusula de reserva) y $642.22 por auxisociales ·Ji} valor del saldo a su cargo· en cuantía lio de cesantía, o sea, en total la cantidad de
de. $84.13 por concepto de exceso de vacaciones, $!'.842.22, que coincide exactamente con el valor
ignorando que la autorización fué dada por escrito que consignó a órdenes del Juzgado del conocisegún consta en el documento que obra al folio 28 miento, como se deduce del auto de folios 48 y 48
del expediente".
v., la consignación no comprendió los salarios inFinalmente dice que si llegare a considerarse a solutos reclamados por el demandante.
pesar de que la sociedad demandada no obró de . La circunstancia de que el juzgador de primer
mala fe, qu'e hubo mora en la consignación de lo grado hubiese· declarado en el auto en que ordenó
que confesó deber, debería aceptarse que esa mo- la entrega de la suma consignada, que la consigra desapareció el día 2 de marzo de 1956 o sea 27 nación se hizo "para el pago de prestaciones sodías después de terminado el contrato, al efec- ciales en general" y no solo ''para pago de cesantuarse la consignación.
tía y d~ preaviso .de despido"; no puede entenderEl opositor arguye que ~a compensación no fue se en el. sentido de que incluía los salarios adeualegada oportunamente por la demandada, y 'que dados, porque, como lo anota el mismo juzgador
en el supuesto de que lo hubiera sido, faltaría el el concepto de "prestación social" es distinto al
consentimiento del actor y la autorización de és- de salario. Además, en el supuesto de que el a-llllllll!l>
te para que el patrono le descontase la suma que, hubiera incurrido en confusión sobre el particular,
según se afirma, le fue pagada en exceso al de- ello no vincularía al fallador de segunda instancia.
mandante por concepto de vacaciones.
La manifestación del apoderado del demandanSe considera:
La sentencia acusada parte de la base de que el te en la segunda audiencia de trámite (folios 33 a
demandante formuló en el libelo inicial las si- 34 del primer cuaderno), que desde luego no·pue~
·guientes peticiones distintas: auxilio de cesantía, de tomarse por confesión, como lo pretende el re-
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cmrente, si bien da cuenta de que dicho apode- febrero de 1956, habiéndosele pagado sl.l! salario
rado tuvo conocimiento 1de la consignación efec- únicamente hasta el mes de enero del mismo afio,
tuada por la sociedad demandada, en modo algu~ y que devengó. 'un sueldo de $800. 00 mensuales.
no expresa el propósito "de no insistir en los sa- Estos hechos están admitidos como ciertos en la
larios caídos si se efectúa dicho pago", a la mane- contestación de la demanda.
ra como lo cree el recurrente, ni menos implica
En la liquidación que hizo ·la sociedad demanrenuncia a la petición de &alarios insolutos. Al . dada (folio 25), no aparece incluido el valor de los
contrario, en tal manifestación, despt~és de expre- ¡¡alarios de los tres días del mes de febrero, aunsar su conformidad con la _liquidación por preavi- que ese tiempo se tuvo en cuenta para el cómputo
so· y por cesantía, declara lo siguiente: "la diver- del auxilio de cesantía.
gencia que tenemos es por lo que afecta a los saEl valor de los salarios de tres días, a razón de
larios comprendidos entre el 31 de enero y el 3 de $800 00 . mensuales, alcanza
la suma de $79. 98,
febrero en que cesó en el trabajo el señor Barrios que fue'¡ la que reconoció el Juzgado de primera
y en los jornales caídos (sic) comprendidos desde
instancia.
·
el día 3 de febrero en que la Casa Leonidas Lara
Pero a su vez, la entidad demandada, al contese Hijos dio por terminado el contrato de trabajo tar el libelo inicial, dijo: "el señor Francisco Bay la fecha en que se hagan efectivos al señor Ba- rrios Rabasco debe a Leonidas Lara e Hijos el varrios las prestaciones y jornales a que tiene dere- lor correspondiente a las vacaciones de que discho ... " Y más adelante: '' ... esta parte está dis- frutó sin haber adquirido el correspondiente derepuesta a cobrar la cesantía y aviso de despido sin cho" (folio 15). Y en la primera audiencia de tráperjuicio de continuar el juicio por lo que afecta mite el apoderado de la demandada manifestó:
a los otros dos puntos manifestados no aceptados ''que como·el señor Francisco Barrios Rabasco dispor la parte demandada ... ", y así lo pide clara- frutó de vacaciones sin que ·se hubieran causado,
mente el Juez.
dicho señor debe a la firma Leonidas Lara el coJP'or tanto, de las pruebas que señala el recu- rrespondinete valor".
rrente, no resulta que el fallador errara al dar por
establecido que la suma de $1. 842.22, consignada
Este hecho, constitutivo de una excepción, la de
por Leonid'as Lara e Hijos, no incluyó el valor de compensación, se adujo por la parte demandada
los salarios insolutos, ni al estimar que la deman- dentro de la oportunidad procesal que señala el ardada estuviera en mora de cubrir tales salarios.
tículo 32 del C; P. T., y está acreditado con la carAcerca de""los dos restantes errores de hecho ta de notificación de vacaciones de fech!! .. 21 de dique puntualiza el impugnante, relativos a la com- ciembre de 1955 y el recibo suscrit0 ·al pie de la
pensación, se observa ·que el sentenciador, con el misma por el trabajador demandante, en el que
extraño y desconcertante pretexto de que la res- además éste da autorización al patrono en estos
pectiva solicitud "no se hizo en el memorial de · términos: "Como se trata del avance de una presdemanda" y de que "no puede fallar extra y ultra- tación eventual, de acuerdo con el artículo 149 del
petita", como si se tratase de un derecho del tra- Código Sustantivo del Trabajo autorizo a Leonidas
bajador y no de un medio de defensa del deman- Lara e Hijos para que descuenten de mis salarios
dado, que éste adujo oportunamente; desconoció o de las prestaciones en dinero, en caso de retiraren la práctica el efecto de los documentos que me o ser retirado, la suma proporcional al tiempo
obran en los· autos, señalados por el recurrente, que faltare para completar el año efectivo de tralos cuales demuestran la deuda laboral de Barrios bajo que dá derecho a las vacaciones que se me
Rabasco por concepto de exceso de anticipo de anticipan ·(f. 28 cuaderno primero).
vacaciones y su autorización escrita para desconDe conformidad con los artículos 59 y 149 del C.
tarla, llegado el caso, de sus salarios y prestacio- S. T., que consagran en general la prohibición a
nes; incurriendo de este modo el Tribunal en el los patronos p·ara deducir, retener o compensar
quebranto de las disposiciones legales que mencio- suma alguna del monto de los salarios y prestana el cargo.
ciones en dinero que correspondan al trabajador,
En consecuencia, el fallo habrá de casarse en lo tal cosa puede hacerse mediante autorización prepertinente. Para dictar el de instancia que lo revia escrita- de ~ste para cada caso.
emplace, se considera:
· Como Barrios-Rabasco prestó sus servicios duAfirma la demanda que el señor Francisco Ba- rante 9 meses y 19 días, le quedaron faltando 2 merrios Rabasco prestó sus servicios hasta el 3 de ses y 11 días, que a razón de un sueldo de $803. 00
o
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PRIMERO.- DECLARASE probada la excepción
mensuales dan la suma de $84.13, por concepto de
anticipo de vacaéiones.
perentoria de compensación en lo que respecta a
los salarios correspondientes a los días 1, 2 y 3
Tratándose de una deuda laboral del deman'
de febrero de 1956;
dante para con la sociedad demandada y ·~xistien
do la autorización escrita de que se ha hecho mé-'
rito para descontarla de sus salarios y prestacioSEGUNDO.- CONDENASE a la sociedad denes en dinero, tenía cabida la compensación. Y co- mandada LEONIDAS LARA E HIJOS LIMITAmo el· saldo a cargo del trabajador es mayor tiUe DA, por 'concepto de indemnización moratoria al
el saldo a cargo del patrq_no, no es ~1 caso de :.:on- pago de la cantidad de VEINTISEIS PESOS CON
denar a éste por concepto de salarios insolutos. . NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($26.96) moneda
La consignación por la cantidad de $1 . 842. 22, corriente por cada día de retardo desde el 4 de
correspondient~ al valor de la cesantía por serfebrero de 1956 hasta el 2 de marzo del mismo
vicio en 9 meses y 19 días y a 45 días de salario año, en que aquella .consignó la suma que esticomo indemnización por falta. de aviso previo, se maba•, deber;
hizo el 2 de marzo de 1956, como s'e desprende del
a-quo visible al folio 48 del cuaderno principal.·
·TERCERO.- El valor de la consignación he{;i:la
En consecuencia, hubo mora en el pago respectipor la sociedad demandada se imputará a la deuvo desde· el 4 de febrero hasta la fecha en que se da de ésta para con el trabajador por concepto de
hizo la consignación, lo cual da lugar a que se con- auxilio de cesantía y preaviso.
dene 'al patrono al pago, por ese lapso, de la· indemnización que establece el artículo 65 del C.
CUARTO.- ·coNFffiMASE el numeral cuarto.
S. del T.
Sin. costas en la segunda instancia· ni en el preDebe anotarse que el a-«J~uno declaró ·probada la sente recurso.
excepción de pago respecto a la ..cesantía y al preaviso,. sin ser ello ·procedente, pues Jo correcto
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la·
habría sido imputqr la suma consignada al valor Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al Tri-·
de la deuda del patrono por esos conceptos.
bunal de orig~n.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema -Sala de Casación Laboral- administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia objeto del
presente recurso, reforma la de primera instancia, y en su lugar dispone:
guez.-Wñcelllte Rí!ejía Osoliio, Secretario.
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Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Laboral.-Bogotá, D. E., veintiuno de noviembre
de mil novec,ientos sesenta.
(Magistrado Ponente: Dr. José Joaquín
Rodríguez)
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José Leonidas Callejas demandó a la Asociación
Nacional de Navieros (Adenavi), con sede en Barranquilla, para que por sentencia se la condene
al pago del auxilio de cesantía, primas de servicio,
vacaciones, trabajo en horas extras> dominicales y·
festivos, subsidio familiar, indemnización. ·de perjuicios por mora y costas .del juicio.
Sirven de fundamento a las súplicas estos hechos: el demandante, afiliado al Sindicato de Braceros Lancheros, le prestó servicios· a la Asociación en Puerto Berrío, según contrato de trabajo
celebrado al efecto, desde el mes de marzo de 1954
hasta el 20 de julio de 1959, habiéndose convenido
un salario a destajo, según el trabajo realizado.
Al termínar el contrato la Asociación no le pagó a
José Leonidas Callejas los salarios y prestaciones
que reclama.
La demanda cita, como fi.mdamentos de derecho,
las normas pertinentes del Código del Trabajo y
los decretos 1621 y 118 de 1957.
·
En la respuesta a la· demanda la Asociación ·se
opone a que se hagan las condenas pedidas por el
actor y niega los hechos que éste invoca en su
apoyo. Propuso estas excepciones: ilegitimidad de
la personería de la parte demandada, inepta demanda, prescripción e incompetencia de jurisdicción.
El Juzgado del Trabajo de Puerto Berrío, que
conoció del jüicio, declaró no probadas, en la pri-

mera audiencia de trámite, las excepciones procesales o dilatorias, y en la sentencia de mérito, del
22 de abril de 1960, reconoció, de los derechos reclamados en la demanda, el de cesantía, por un
valor de $1. 703. 66, y el de compensación por vacaciones, por la suma de $807.00, declarando no"
probada, respecto de ellos, la excepción de pres"
·
cripcióii. No hubo condena en costas.
Apelaron· ambas partes. El fallo que decidió el
recurso, proferido por la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Medellín, de fecha 8 de julio de 1960,
confirmó en todas sus partes el de primer grado,
sin costas.
Recurrió -en casación la Asociación de Navieros.
Preparado debidamente el recurso, la Corte lo decide a continuación.

Se dirige a obtener que se case la sentencia recurrida, y, en su lugar, que se absuelva a la Asociación de todos los cargos de la demanda inicial.

Invoca ei primero (artículo 87 del C. de P. L.)
y con base en él formula dos cargos. Sin embargo,

el primero como lo demuestra su desarrollo, se
acoge a la causal especial de que trata el artículo
19 del Decreto 2017 4e 1952, por lo cual sólo el segundo queda bajo el ámbito del citado artículo 87.
Como observación previa debe anotar la Sala
que al admitir el recurso en providencia de fecha
15 de septiembre de 1960 (folio 4 del cuaderno de
la Corte), lo limitó a la causal prevista en el Decreto 2017 de 1952, advirtiendo que quedaban excluidos de debate en casación los motivos generales de que trata ef artículo 87 del citado Código.
Las razones en que la limitación se funda son
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éstas, en síntesis: la ley procesal del trabajo en st.Í
artículo 87 señala las causales .de casación en todos los asuntos, siempre que concurran, entre otros
requisitos, el concerniente a la cuantía del pleito,
que el 86 ibídem, modificado por el artículo 99 del
Decreto 1762 de 1956, fija en $4.000.00 si se trata
sentencias definitivas dictadas por los Tribunales Super~ores, en juicios~ ordiñarios. Es esa la
regla general. Una· excepción a esta regla establece
el Decreto 2017 de 19.52, pues autoriza el recurso
aunque-la cuantía de las acciones deducidas en el
juicio sea inferior al límite legal. Por tanto, cuando sólo opera· el motivo.::;especial del decreto, las
causales de casación previstas en el artículo 877 del
Código en cita no son pertinentes. De serlo, se otorgaría a los interesados que se encuentren en la
situación- contemplada en la· norma del decreto un:
privilegio, con detrimento del prin_cipio de igual. dad ante la ley, pues disfrutarían de un derecho
vedado a los demás ciudadanos, ya que si la cuantia del pleito ·es inferior a J.a que la ley señala,
no podrían ellos hacer uso ·del recurso extraordinario.
.. Las razones expuestas no le permiten a la éorte
el examen del segundo cargo, eri el cual se acusan como violados por el sentenciador los artículos 186 y 241) del C. del T.

tle

·El primer cargo acusa violación del artíc1:1lo 461
del C. del T. y 19 del Decreto 2017 de 1952, de modo indirecto, por falta de aplicación, a causa de
error de hecho en la estimación de una prueba.
Para demostrar el cargo dice el recurrente que
en el juicio obra, a folios 14 a 41, copia del laudo
arbitral de 8 de diciembre de 1953, que tiene el
carácter de convención colectiva conforme al artículo 461 del C. del T. y obliga a las partes con
fuerza de cosa juzgada. Del laudo, que .decidió el
conflicto entre el Sindicato de Braceros "Sindebra'' y el de Braceros Lancheros "Simbralán'' de
Puerto Berrío y la Asociación Nacional de Navieros, aparece que ésta y los dos ~indicatos quedaron sometidos a la-jurisdicción especial de la Comisión de Conciliación y Arbitraje del Río Magdalena. El fallo arbitral negó las peticiones de las
cláusulas. vigésima y vigésima-primera del pliego
respectivo referente a la creación de una Junta de
Relaciones y de un organismo de arbitraje, por,
que para los fines perseguidos por uña y otro
existía. ya la nombrada Comisión. Por tanto, el
Juez del Trabajo de Puerto Berrío no era compe-
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tente para conocer del presente juicio, excepción
propuesta oportunamente por la parte demandada y desconocida por el fallador. Con la copia del
laudo aquélla acreditó la existencia de la jurisdicción especial del Río, de manera que al estimar
la sentencia recurrida insuficiente esa prueba para
demostrar la nombrada excepción, incurrió en
error de hecho y consiguiente violación de las dos
normas legales que el· cargo cita, pues no se puede
afirmar, como lo hace el Tribunal, que la única
prueba de la jurisdicción especial del Río Magdalená sea el texto de las convenciones colectivas
que la crearon, porque el laudo reconoció su existencia, y si así lo declaró, la justicia del trabajo
carece de competencia para definir "la presente
controversia. ''De suerte ·-concluye el recurrenteque con base en tal disposición (la del artículo lo
del Decreto 2017 de 1952) vengo a solicitaros muy
atentamente que caséis la sentencia recurrida para declarar la· nulidad de todo lo actuado, por incompetencia de jurisdicción".
Se considera:
En caso igual 'al de autos, esta Sala de la Corte,
en sente~cia de fecha. 28 de octub~e de 1960 (juicio·
de Luis A. Hidalgo contra Adenavi) hizo el estudio de la misma cuestión jurídica que plantea el
recurrente, por lo cual, para responder el cargo,
basta transcribir lo que en ta:l providencia dijo la
Corporación:
"Consagra el precepto (se alude al artículo 19
del Decreto 2017 de 1952) un motivo especial de
casación por vicio de actividad o error m Jllll'O<eedendo, cuyo fundamento es la falta de jurisdicción
del órgano judicial para la decisión de los litigios
que .las partes hayan resuelto confiar al Tribunal
d~ Arbitramento -organizado por ellas en uso de
la cláusula compromisoria, como lo permite la ley.
"El cargo lo prese!fta el recurrente por error de
· hecho en la estimación de una prueba, a consecuencia del cual la sentencia recurrida viola el precepto antes citado.
"Es defectuosa la acusación a juicio de la Sala.
''Elemento constitutivo de la causal del Decreto
es la falta de .jurisdicción por parte de la justicia
del trabajo para conocer de la litis, pues debe ella
juzgarla el organismo ·arbitral instituí do por los
litigantes. Basta éntonces para los fines de la casación, demostrar que en el proceso obra la prueba sobre existencia· de ese o~ganismo arbitral,. a
pesar de lo cual el Tribunal ad-quem, no obstante
haberse propuesto la excepción de incompetencia
de jurisdicción, conoció del negocio y lo desató por
sentencia.
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"La violación de una nor:ma sustancial por error
de hecho en la estimación de pruebas, es modalidad perteneciente a la causal primera de casación,
de que trata el artículo 87 del C. de P. L., que la
doctrina ha venido calificando de indirecta, y en
ella se incurre por error fum ñuniillñcmnn~~llo. Si bien en
la causal del decreto entra en juego una actividad
probatoria, la consistente en constatar si existe o
no convención colectiva, pacto o fallo arbitral que
haya instituído un Tribunal de Arbitraje permanente, su examen en casación no estaría destinado
a corregir la desviación en el juicio del fallador y
a ¡¡-establecer el imperio del cánon legal violado,
reconociendo el derecho que éste consagre en favor de la parte agraviada, sino a dejar sin efecto
el proceso para que de él entienda el Juez particular.
"En todo caso, si <fe.error de hecho se puede hablar a propósito de la causal de nulidad del decreto, no se presentaría por mala apreciación de pruebas, sino por su falta de estimación.
"La causal de casación en estudio debe limitarse
a denunciar el vicio de incompetencia de 1a justicia del trabajo para definir el litigio, con base en
lo prescrito por. el artículo 1Q del Decreto en referencia. Por tanto, no es pertinente añadir a· la
acusación el quebranto de otros preceptos legales,
como lo hace el recurrente. El que éste cita (artículo 461 del C. del T.), al tenor del cual el fallo
arbitral tiene el carácter de convención colectiva,
es cuestión extraña a la de saber si existe o no
Tribunal Arbitral establecido por las partes para
la decisión de sus controversias".
La mispta sentencia, no obstante haber reconocido qu(' Pl cargo era inestimable, lo estudia en el
fondo, y ~ntre otras consideraciones, hace las siguientes:
''El laudo negó la petición de la cláusula vigésima-primera porque el arbitraje permanente que·
ella soÜcita sólo puede ser obra de un acuerdo
de las partes, y el Tribunal no lo puede imponer,
lo cual significa que se declaró incompetente para
resolverla. Es esa la doctrina acogida por el (:Arl.igo Procesal del Trabajo, pues como fuente de la
cláusula compromisoria no señala ese estatuto el
fallo arbitral sino el contrato individual, el sindical y la convención colectiva, o cualquier otro documento otorg~do posteriormente, según su artículo 131, permitiendo que en la convención puedan crearse organismos arbitrales pertinentes, conforme a su artículo 139. El derecho de comprometer en toda clase de asuntos, mediante compromiso
o cláusula compromisoria, es y ha sido sieq¡pre

cuestión reservada a la voluntad contractual cuando tiene por objeto la decisión de diferencias actuales o futu'ras susceptibles de transacción. Y es
obvio que el arbitraje voluntario pierde su carácter si a las partes le puede ser impuesto mediante
fallo arbitral. Ha hecho la Sala estas observaciones, porque el artículo 1Q del Decreto 2017 de 1952
supone que la ley vigente a la época de su expedición recibe el laudo como origen del arbitraje
permanente, y ello no es así, pues el punto lo regula el estatuto procesal del trabajo en los dos
textos citados y en el 130, en ·cuanto concierne al
arbitraje para definir cu~stiones jurídicas.
"Debe observar la Corte que el laudo admitió
la existencia de, la Comisión del Río para los fines
de la conciliación únicamente. P~ro suponiendo
-como lo sostiene el recurrente- que por tener
conocimiento el Tribunal Arbitral de la existencia
de dicha Comisión, tal circunstancia basta para
darla ppr establecida, debe anotarse que ese conocimiento no suple la prueba que la ley exige
para demostrar que la Comisión había sido creada por convenio de las partes, consignado en pacto o convención colectiva. Esta no prÓduce ningún
efecto, al tenor del artículo 469 del C. del T. si no
consta por escrito, y el pacto está sujeto a las mismas reglas de la convención (artícülo 481 ibídem). Aún aceptando que el acto de constitución
pudiera consignarse en fallo arbitral, aquél requiere documentación como prueba de su existencia por mandato del artículo 136 del C. de P. JL.
Se trata, como se ve, de un requisito esencial para la validez de los tres actos juridicos mencionados, esto es, de una solemnidad, que no puede ser
reemplazada por prueba distinta de la prescrita
por la ley".
No sobra agregar que la sentencia recurrida no
desconoce el principio consignado en el artículo 1Q
del Decreto 2017 de 1952, pues en él se apoya pa,ra hacer estas consideraciones: "Evidenciada la
relación laboral la Justicia del Trabajo es competente para desatar todo litigio o controversia que.
emane directa o indirectamente de la relación laboral, tal como lo ordena el artículo 29 del Decreto 2158 de 1948. En casos como el que es materia
de estudio ha sostenido reiteradamente esta Sala
que la competencia no desaparece por la sola
existencia legal de la Comisión de Conc~liación y
Arbitraje del Río. Magdalena, pues, el artículo lQ
del Decreto Nacional 2017 de 1952, indica que los
Tribunales o Comisiones de Conciliación y Arbitraje son comp'etentes para el conocimiento y decisión de los conflictos que de ac1Jerdo con la res-
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"'
pectiva convención, pacto o fallo arbitral, les corresponda dirimir a tales entidades. En el expediente brilla por su ausencia la cortvención, pacto
o fallo aroitral que señale la competencia de la
Comisión de Conciliación y Arbitraje del Río Magdalena para conocer d~ las controversias de índole
laboral que surjan entre los trabajadores y la Asociación Nacional 'de Navieros".
Los conceptos del Tribunal se atemperan a los
mandatos legales que ·la sentencia analiza y a las
pruebas que obran en el juicio.
Por lo expuesto, no se recibe el cargo.
A mérito de las consideraciones anteriores, la
Corte 'Suprema de Jl,lsticia; en Sala de Casación
I,.aboral, administrando justicia en nombre de la
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República de Colombia y por autoridad de la ley,
NO CASA la sentencia recurrida, dictada por el
Tribunal Superior de Medellín.
cjstas a cargo de la· parte recurrente.

'

Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
Gaceta Judicial y devitéivase el expediente al Tribunal de origen.
IL11Ilñs li\Rberi® IBill'awo.-lltolbell'~

lllle

?i:111llbü <C.-

ILMñs lFIIlll'nwlilll~ .IP'2ll'0illllllS .&.--.lT@Sé .1J«l!Mll1lllfum ~,·J ••

CUIE:§'ll'll~NJE§

lP'JR;JEVIrA§ A ILA

CASACir~N .JLAJB~JR;AIT..

ll.~llllmúi~Wlillllilll ~oo<ali'

a vami~ alblilllgaldlos eillln- ·no ofrece reparo alguno puesto que fue presentada
por. el ·signatario. Ahora bien, en el texto de ese
ealili.z!. 1JllDUilll iill<e 0llnillls :~1lll<eiille ejlllll'memorial y de sti puño y letra aparece la acepta>
ceeli'n®, Slillll llll~<esñiillaiill •illi!:i <Qllllle <allll- l!laiillm eaS® sea
llllee~m eQli'~~ · sllll~ñ~uneñóllll, ellll en illlli'illen . ción del poder y la manifestación del doctor Henao·
Gil de no ejercitarlo "por lo pronto". Por esta ra~blbln<aeñiill® <allll en ariaellllllilll 2Sa iillell C • .11.
eón es por lo que la demanda de casación la sus2.-N® se erinl!llllll!lllll~ll'm ellll na ney !lllñngunnaldlispocribe el doctor Montes Herrera. Para el opositor,
sfi~eñóllll <Qllllle <al{ija nm ~r~~eñón ~Ii'Silll!lllall i!llell
Wllli'ÜW lellll <t¡[lllle .. S0 SllllS~llll~ lla ldlemani!lla de
el doctor Henao Gil ha debido presentar personalmente la sustitución a fin de que pudiera actuar
l!l!!!.SB\I!li.Óllll.
~il1illilblllnl<allll~<e,

el doctor Montes Herrera. La sala estima que no es
necesario este requisito para la validez cle la reCorte Suprema de Justicia-Sala de Casación Lapresentación dada al doctor Montes Her;:era por ·
boral.-Bogotá., D. E., noviembre veinticinco de
cuanto ante lo manifestado por el doctor Henao
mil novecientos ses•~nta.
. Gil y de conformidad con lo previsto en el artículo 268 del C. J., que dice: "E'n ningún caso pueden gestionar dos a· más apoderados de una misma
(Magistrado Ponente: Dr. Soberto de Zubiría
C.)
persona. Si en el poder se mencionan varios, se
consideran, el primero, como apoderado principal,
y los demás, sustitutos en su orden", no era indisEn la respuesta a la- demanda de casación prepensable una nueva sustitución en vista de que cosentada por el apode!rado de Olegario Ardila el
opositor plantea una cuestión previa que pasa a
mo lo prevé el artículo transcrito di~ha calidad, en
resolver la Sala.
los casos de varios sustitutos, surge del citado texto legal.
Con fundamento en las drcunstancias de que al
doctor Agustín Montes Herrera, el doctor BernarEn relación con el otro punto de vista que plando Henao Gil no le sustituyó el poder recibido del
tea el opositor, la Sala de ninguna manera puede .
doctor José Joaquín Bernal Arévalo, en primer
acceder a dE!clarar la deserción del recurso, por
lugar, y en segundo térm:.no, que la :lemanda .de
razón de que el escrito sustentatorio del mismo fué
casación suscrita por el dcctor Montes Herrera no
presentado en la debida oportunidad procesal y la
fue presentada personalmente por éste ante la Seley no contempla la drástica sanción impetrada por
creta¡;ía de esta Sala, ni consta su aceptación del
el opositor, en el caso de que la respectiva demanmencionado poder, el recurrente solicita que se. a da no la presente personalmente el apoderado que
declare desierto el recurso interpuesto por la parte la suscribe; y es sabido que toda sanción debe estar
demandada en el sub ..lite.
prevista en norma jurídica. Realmente, el Código
Se considera:
Procesal del Trabajo no dispone nada sobre el parEl primer aspecto planteado por. el opositor no . l:icular, ni tampoco en el Código Judicial se encuentra disposición que exija la presentación peres procedente por cuanto no se ajusta a la realisonal del escrito en que se sustenta el recurso de
dad procesal ni a lo preceptuado ·por las normas
casación. En lo que respecta al artículo 223 del C.
legales pertinentes. E:n ef,~cto, la sustitución conjunta del mandato conferido al doctor Bernal Aré- ' J., la Sala estima que se trata de una norma especial que se refiere a la de~anda con que se inicia
valo en los doctores Henao Gil y Montes Herrera
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todo asunto contencioso, cuestión muy diferente
al escrito con que se sustenta un recurso.
Finalmente, la otra glosa del opositor relativa a
que no hubo asentimiento expreso ni tácito, del
poder, por parte del doctor Mon1es Herrera, es aspecto que lo rebate la simple realidad procesal, ya
,. que su actuación al redactar el libelo de sustentación del recurso, que aparece en autos, es demostración inequívoca y evidente · de la aceptación
del mandato que se le confirió.

Laboral, NO ACCEDE A LO SOLICITADO por el
apoderado judicial de la parte demandante como
opositora ..
Notifíquese, cópiese e insértese en la Gaceta Judicial.

lLuñs !Fernando JP'arelllles &.--JJosé .1Joaq1!1UÍJm llt@&ill'i-

En mérito de las consideraciones procedentes, la
Corte Suprema de Justicia .en su Sala de Casación

gUI!ez •...::...vicente lWejia ((Jlsoll'io, Secretario.

1

Gaceta~17

'

AJLCANCJE IDJE JLA ITNIDJEMNITZACITON lP'Ol!?. M.ORA lEN JEJL lP' AGO IDJE JLO§ §ALAIR?,ll<D§
Y lP'~lE§'ll'ACITONJES IDIEIL 'll'~AlllA.JTAIDOJR

ll.-!Lm mmoi!llmnñillai!ll i!lll!l na mllrrac<Ci.iin

i!llñEI!l<C~

<IlJ¡a na nl!ly i!llelble ~R'O~Ollll!lli'SI!l, l!lllll <Cas'a<CiÓD, sfum

li'l!llil!lli'l!lllll<Cña a sñtuna<Cñones i!ll~e lll.e<Cll!o o
rrñas i!llelbla~ñi!llas en ell j1l!i.Ci.@. ·

~li'obaw

2.-§ñ lbli.ellll leS <Ci.edi!J) ill!Ulll!l la fullteQOSÜ<CllÓllll
i!ll~an li'l!l<CUllJl'SI!J) i!lle a~laci.iillll abli'e na JIDOSi.ll»i.Ri.dai!ll

<IlJ¡e ill!Ulll!l lell SUll][lleli'ÜOli', all li'l!lSOnveli'llo, li'l!lCOlllOZ<Cl!.
Jllll!l~i.<Ci.Olllll!l§

lllO a<Cogi.das JPOli' en i.n!/eli'ROli' O l!.<COgiii!llms J!Dairciiallmmentl!l, sm emlblairgo, este cli'iteli'i.o
gen~eT?all ill!Ulle i.llllsJIDi.Ira en Irecunli'so i!lle aizai!lla, exJllll!lli'ñmmen~a rrestl!'ñ<C<Ci.Ón mnamll.o en Jllli'OJilli.O a~e
TI~te ci.IrcUlllllS<Cli'i.be en an<Callll<Ce den li'e<CUllli'so.
3.-'ll'o<Cante an mon~o IIlle na ñndelll!llllllñza<Cñiin
ill!Ulll!l na ney Ülll!D.JiliOlllll!l an ~atli'OlllO JllOli' iillellllWli'lllli' en
J!D&go IIllie nos sanairños y ~Irestll<Cñones IIllell. ~Iralbla
~ai!lloli' Ulllllla Vl!l:ll teirmmiilllai!ll.o el <COlllltli'atO, ll!lJ. §ana
;ea!/i.li'lll!D.l!. lla !illo<Ctli.'fum!l!. l!lXJiliUlleSta Jre~i.elllltemellll
fle: ~en ciimm~unto i!ll.e nos salados mmorratoll'ños i!ll.elble alblair<Cali' tooo ell tñem~o lll!Ulle duue na mon,
y e!l ellllunñvo<Cai!ll.o en cT?ñteirño i!llell sentencñadoli'
cnnmnni!llo ñnvooa na ea¡¡uni.i!llai!ll <Como Iraziin J!llali'a
WmllR'~ i!lle a~llñ<Cali' en toálla su .integrii!llad la
noT?ma l!ll1llill ll.a ñmpom.e.

Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación LaboraL-Bogotá, :J?. E., noviembre veintiocho de
mil novecientos sesenta.
(Magistrado Ponente: Dr. Roberto de Zubiría
C.)
Ante el Juzgado del Trabajo de Tunja, PEDRO
A. LASSO presentó demanda ordinaria laboral
contra la Empresa "TRANSPORTES BOLIVAR,
S. A.", a fin de que se hiciesen contra ella las si.:
guierltes declar!lciones y condenas: que entre las

partes existió un contrato de trabajo; que la· demandada está obHgada a pagar al actor cesantía
salarios insolutos, vacaciones, primas de servicio,
valor del trabajo en domingos y festivos, indemnización por lucro cesante, salarios por la mora
en el pago de las prestaciones y las· costas del juicio.
La demanda relaciona estos hechos: Que Lasso
fue contratado verbalmente por la empresa demandada para prestar sus servicios como Agente
en la ciudad de Tunja; que la relación de trabajo
se prolongó desde el 15 de enero de 1947 hasta el
10 de septiembre de 1955; que por razón de las
funciones propias de su cargo, Lasso trabajó no sólo los ,días ordinarios sino también los domingos y
festivos; que como retribución de sus servicios se
le señaló un sueldo de ochenta pesos ($ 80.00)
más el 10% sobre los ingresos mensuales por concepto de la venta de tiquetes; que hasta noviembre de 1954 a Lasso se le pagó el sueldo fijo de
$80.00 pero que de tal fecha en adelante la demandada se abstuvo de pagarle esa remuneración;
que. el promedio del salario mensual de Lasso en
el último año de servicios fué de $720.75; que nunca disfrutó de vacaciones ni se le ha compensado
tal derecho; tampoco se le han reconocido primas
de servicio a razón de 15 días por a·ño ni la cesantía; y que el demandante fue despedido sin causa
justificada.
Como fundamentos de derecho el actor cita los
artículos 22, 23, 24, 49, 57, 64, 65, 134, 186, 249 y
306 del CST.
La sociedad demandada, al contestar la demanda, negó las peticiones del actor y no aceptó la
mayoría de los hechos alegados; sostuvo que entre las partes no existió contrato de trabajo sino
una relación jurídica regulada por las normas
del Código Civil y qe Comercio.
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El Juzgado del conocimiento profirió su sentencia el 2 de octubre de 1957, mediante la cual condenó a lo siguiente: $ 5.353.27 por cesantía;
$ 746.60 por salarios insolutos; $ 2. 516.88 por vacaciones;$ 2.676.33 por primas de servicio; $479.
40 por lucro cesante; y $17.785.98 por indemnización moratoria. Absolvió a la sociedad demandada
de las demás peticiones y la condenó en costas.
Por apelación de ambas partes, los autos subieron al Tribunal Superior de Tunja -Sala Laboral-, el cual, por fallo de marzo 27 de 1958, confirmó el de primer grado en lo relativo a las condenas por cesantía, salarios insolutos e indemnización del artículo 65 del CST; lo modificó para rebajar las condenas por primas de servicio y vacaciones; lo revocó en lo atinente a la absolución del
aH¡¡1lllo sobre dominicales y festivos y, en cambio,
con den~ a pagar por este concepto $ 5. 033. 70; revocó la condená por lucro cesante y confirmó la
de costas.
Contra el fallo antet:ior los apoderados de las
par_tes contendientes presentaron recurso de casación. Lo concedió el Tribunal y ha sido admitido
y tramitad¡;~ debidament~ por la Corte, por lo cual ·
ha llegado la oportunidad procesal de resolverlo,·
previo el estudio de las demandas de casación y
escritos de réplica presentados en tie¡npo.
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de primera instancia que condenó a la empresa demandada al pago del plazo presuntivo, y la abstíelve por tal concepto.
·
"La infirmación parcial del fallo acusado, que
respetuosamente solicito, se ha de efectuar para
que, en su lugar y procediendo la H. Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral- como
Tribunal de ·instancia, haga las siguientes o parecidas declaraciones:
"1 Q Que la Sociedad Transportes Bolívar S. A.
debe pagar a mi mandante la suma de$ 6.222.07,
por concepto de auxilio de cesantía cor!"espondiente al tiempo de servicio prestado por Lasso
desde· el 15 de enero de 1947 hasta el 10 de septiembre de 1955 (8 años, 7 meses, 25 días), en lugar de la suma de $ 5. 353. 27 'a que fué condenada la empresa, por el lapso comprendido entre el
1Q de abril de 1948 al 10 de septiembre de 1!}55(7 años, 5 meses, 10 días);
''2Q Que la sociedad demandada debe pagar a mi
mandante, como indemnización moratoria o "salarios caídos", una. suma igual al último salario
diario ($23. 97 diarios, resultado de dividir $719.11
por 30) desde la terminación del contrato de trabajo (10. de septiembre de 1955) hasta el día ~n
que Transportes Bolívar S. A. efectúe el pago de
los salarios y prestaciones de que es titular mi
mandante; en lugar' de la misma· suma diaria por
cada día de retardo en el pago de los salarios y
IDlEM&Nlll>& IDlEJ.I... 'II'JR.&JR&JT&J]))OJR..
prestaciones, desde la terminación del contrato
de trabajo (10 de septiembre de 1955) hasta la fe&J.I...C&NClE J]))JE JI...& J.IMJP1UGN&CJ.ION:
cha del fallo de primera instancia (2 de octubre
Persigue la ,casación parc~al del fallo recurrido de 1957), como lo resolvió el Tribunal al confirmar la providencia de primera instancia;
en estos términos y en cuanto por él:
"1Q SE CONFIRMA el ordinal a) del numeral " "3Q Que la sociedad demandada debe pagar a
19 de la Sentencia de primer grado, que condenó Pedro Lasso la suma de $ 2. 996. 29, como indema la empresa demandada ¡~ pagar la suma de nización de perjuicios por incumplimiento del con$ 5.353.27, por concepto del auxilio de. cesantía trato de .tTabajo (lucro cesante) suma equivalente
correspondiente a un lapso de seryicios de 7 años, a cuatro meses y cinco días que faltaron para cumcinco meses' y 10 días (primero de abril de 1948 p~~rse. el plazo presuntivo; en lugar de la abs?lucwn por tal condena como lo resolvió el H. Tribuhasta el 10 de septiembre de 1955);
nal de Tunja.
"2Q En cuanto por la sentencia acusada se con"Con la presente demanda igÚalmente aspiro a
firma el ordinal f) del numeral 1Q de la sentencia
del señor Jtiez del Trabajo de Tunja, que condenó que se mantengan las conaenas de que tratan los
a la demandada a pagar a Pedro Lasso la suma de ordinales b), e), d) y e) del numeral primero de
$ 17.785.98 por concepto de ''salarios caídos", la sentencia del H. Tribunal, relacionadas con sacomprendidos entre la fecha de terminación del larios insolutos, vacaciones, primas de servicio y
contrato de trabajo (lO de septiembre. de 1955) y dominicales y festivos; y los numerales 39 y 49 de
la fecha del fallo de primera instancia (2 de qc- · la misma providencia';.
tubre de 1957) ; y finalmente,
El recurrente se apoya en la causal primera del
"39 En cuanto por la sentencia acusada, el H .. artículo 87 del CPL y presenta cuatro cargos, se·Tribunal Superior de Tunja -Sala Laboral- re- ñalándoles al segundo y al último el carácter de
voca el aparte e) del mismo numeral lQ del fallo subsidiarios.
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Se afirma en la acusación que el ordinal a) del
n-lJl."ffieral 19 y el numeral 29 de la parte res9lutiva
de la sentencia recurrida violan, por infracción
ditecta, el artículo 494 del C. J., y, consecuencia!~
mente y en la misma forma, los artículos 47, 64, y
24g del CST..
El cargo se estructura fundamentalmente en la
ci<cunstancia de que el Tribunal no tuvo en cuenta la declaración del testigo Pedro Barrera, sosteniendo que_ si el ai!ll~unemm la hubiese considerado
no habría tomado como fecha inicial del contrato
de trabajo la que aparece reconocida en el fallo
sino la del nombrado declarante.
Se considera.
·
El simple planteamiento de la acusación indica
que esencialmente carece de mérito para 'invalidar
el fallo impugnado. En efecto, lo que objetivamenti::' presenta el cargo es la violación directa de la
ley por falta de apreciación de una prueba. Es decir, un típico error de hecho. Y la jurisprudencia
laboral, en innumerables decisiones tanto del extinguido Tribunal Supremo del Trabajo ·como de
esta Sala de la Corte, ha aclarado ampliamente
que la modalidad de 'infracción directa de la ley
debe proponerse sin referencia a situaciones de
hecho o probatorias debatidas en el juicio. De consiguiente el cargo está mal planteado y, por lo
mismo, no puede prosperar.
SIEI.Gi1IJNIDI((D ([)&llti.GiiÍJl (§unliJsñi!llñarrño).

Está expuesto así:
''Al no apreciar la prueba que en este cargo se
relaciona, el H. 'Tribunal Superior de Tunja -Sala Laboral- incurrió en un error de ·hecno manifiesto y violó indirectamente el artículo 494 del
Código Judicial; y como secuela -de esta violación,
trasgredió indirectamente las normas sustantivas
nacionales consagradas en los artículos 47, 64 y
249 del Código Sustantivo del Trabajo, por falta
de aplicación de los mismos".
"El Tribunal -como se manifestó anteriorme·nte- dejó de apreciar la declaración de Pedro Ban·era, ·ex-administrador de la empresa Transportes
Bolívar S. A. Este testigo es enfático en manifestar que el señor Lasso entró al servicio de la empresa demandada por la misma época en que el
declarante ingresó a Trimsportes Bolívar, es decir,
el 15 de enero de 1947 (fls. 237 y ss. del cuaderno
l. 9)".

.D'1IJIDIJI([Jll&IL

En el desarrollo del cargo, el >ecurrente manifiesta:
"Según observa el Tribunal 'de acuerdo con la
declaración del ex-administrador de la empresa
Transportes Bolívar, señor Pedro Barrera (fls. 237
y ss.) -allegada al proceso con posterioridad al
fallo de primera instancia- habría motivo suficiente para considerar el contrato de trabajo entre
Lasso y la empresa poqría tener su punto de ¡partida el 15 _de enero de 1947' (fl. 20, cuaderno ·NQ
4). Sin embargo, y a pesar de lo observado, el Tribunal deja de· apreciar esa declaración con fundamento en que durante la segunda instancia el
apodenido de Lasso no hizo observación alguna sobre. tal aspecto, olvidando que de conform'idad con
lo -dispuesto en el artículo 494 del C. J., el Tribunal debe revisar Ja parte desfavo'rable del fallo,
de conformidad con las peticiones ·contenidas en ·
la demanda, auncuando el apelante no se presente .a sustentar el con:espondiente recurso de alzada".
Se considera.
Dada la posición del recurrente, conviene dar a
conocer el criterio que tuvo el Tribunal para desechar la declaración del testigo Pedro Barrera.
Sobre el particular el sentenciador motivó su decisión en esta forma:
''Aunque el Trib¡.mal observa que, de acuerdo
con la declaración del señor ex-administrador de
la empresa Transportes Bolívar señor Ped_ro Barrera (fl. 237 y siguientes) -allegada al proceso
con posterioridad al fallo de primera instanciahabría suficiente motivo para considerar que el
contrato de trabajo entre Lasso y la Empresa podría tener su punto de iniciación desde el 15 de
enero de 1947, sin embargo no es procedente retrotraerlo a tal fecha, por la sencilla razón de que el
apoderado del actor tácitamente aceptó como punto de partida de la duración del contrato entre su
patrocinado y la Empresa, la fecha señalada por el
a-quo ya que ninguna observación sobre el particular hizo en su alegación de segunda ·instancia.
De este modo, debe aceptarse como fecha inicial
del contrato, la determinada por el señor .7uez del
conocimiento en el fallo que se revisa, vale decir,
desde el mes de abril del año de 1948".
De manera, pues, que al relacionar lo expresado por el impugnador con lo dicho por el Tribunal, se aprecia que no es exacto que este último no
hubiese tenido en cuenta el testimonio de Barrera. No, por el contrario, lo consideró. Lo que ocu-
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rre _es que ante ciertas circunstancias especiales
que rodearon la apelación, no lo estimó adecuado
para aiterar lo resuelto por el a-q_u¡¡o.
·
Por otro lado, es cierto que la interposición del
recurso de apelación abre la posibilidad de que el
Superior, al reso~verlo, reconozca peticiones no
acogidas por el inferior o acogidas parcialmente.
Sin embargo, este criterio general que inspira el
recurso de alzada, experimenta restricción cuando el propio apelante circunscribe el alcanée del
recurso, ya que dentro de las características de éste es la parte interesada la que lo interpone y la
que le puede fijar su extensión en virtud de estar
instituido en su exclusivo beneficio Esto último es
lo que ha sucedido en el sllllb-me, puesto que al
sustentar la apelación el recurrente en forma pre. cisa e indubitable la delimitó, según se desprende de estas palabras:
. "Solo en cuanto a este último punto de la indemnización por falta de pago es el motivo de la
apelación que vengo a sustentar. El señor Juez del
Trabajo muy acertadamente concluye que en este
cáso es de clara aplicación la sanción· del artículo
65 del Código Sustantivo del Trabajo 'desde la
terminación del contrato hasta la fecha de esta
sentencia' ".
En mérito de las consideraciones anteriores, \la
Sala no ha encontrado configürado el error de hecho alegado pm: el recurrente. El cargo no prospera.

Se presenta y desarrolla en estos términos:'
"La sentencia acusada (aparte f del numeral 1<?
de la parte resolutiva), viola por interpretación
errónea, vía' directa, el 'precepto sustantivo de orden nacional contenido en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, infracción qu'e condujo al Tribunal Superior de Tunja a dejar de aplicarlo en toda la extensión temporal' de su mandato".
''En efecto: Por disposición del artículo 65 del
Código Sustantivo el patrono se halla en la obligación de pagar a su trabajador, a la terminación
del contrato de trabajo, la totalidad de los salarios
y prestaciones debidos, 'salvo Jos casos de retención autorizados por la- ley o convenidos por las
partes'".
"Del análisis desprevenido de la citada disposición se deriva que el legishidor ha querido sancionar con. una pena moratoria al patrono que sin
estar facultado por la ley, no cumpla con la obli-.
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gación allí prevista. Tal pena pecuniaria consiste
en 'una suma igual al último salario diario por
cada día de retardo'. Consecuencialmente, la sanción, comúnmente denominada "salarios caíd()s",
opera por regla general, desde la terminación de
la relación de trabajo hasta que el patrono efectúe el pago de los salarios y prestaciones debidas
al trabajador".
"En el caso sub-judice, el Tribunal, al confirmar
el fallo de primera instancia, dió por demostrado,
por estarlo, que entre la empresa demandada y
Pedro A. Lasso existió un contrato de tral:!ajo (fl.
6, cuaderno N<? 4); Que el sueldo promedio mensual fué de $719. 11, o sea, $23. 97 diarios (fls. 18 a
21, Cuaderno NQ _4); que el' tiempo de servicio del
trabajador se extendió desde el 19 de abril de 1S~8
hasta el dia 10 de septiembre de 1955 en que Lasso
fue despedido de la emp:r;esa, sin causa justificativa alguna. Igualmente da por demostrado q4e la
empresa de1,0andada no pagó al trabajador el valor de "las prestaciones sociales y parte de los salarios que legalmente le correspondían, sin que la
demandada pudiera asumir actitud alguna que la
exonerara legalmente del pago de la indemnización por mora establecida por el artículo 65 de la
obra, citada (fls. 26, 27, 28 y 29, Cuaderno N9 4).
"En síntesis, -dice el Tribunal- siendo indiscutible la existencia de un contrato de trabajo entre la empresa y el actor se configura una verdadera mala fé patronal al pretender discutir lo indiscutible y la sanción por salarios caídos es inevitable (página 28, cuaderno N<? 4).
''Sin embargo, el H. Tribunal, en el fallo acusado, solo . hace operante la sanción moratoria desde 1¡¡. terminación ·del .contrato de trabajo (10 de
septiembre de 1955) hasta el momento del fallo de
primera instancia (2 de Octubre de 1957), acogiendo por este aspecto el fallo de primera instancia.
"El Tribunal limita la sanción moratoria prevista en la norma citada, hasta el·momento del fallo
de primera i1;1stancia por motivos de equidad en
las relaciones obrero-P/iltronales, y con fundamento en la finalidad primordial de la legislación social establecida en el artícuio 19 del Código Sustantivo del Trabajo".
Se considera.
Esta Sala, en reciente fallo, rectificó el equivocado entendimiento que el sentenciador tiene del
artículo 65 del CST y que en términos generales
es el mismo que destaca el rec'Urrente en el cargo
que se examina. En aquella decisión de la Corte
se dijo lo siguiente:
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''La indemnización por mora en el pago de salarios y prestaciones debidos al trabajador, que al
patrono impohe la previsión legal transcrita, señala con claridad estos dos extremos: fecha en que
la indemnización comienza y fecha en que la obligación se extingue, indicando, como hecho determinante de este último fenómeno, el de la solución
de las deudas pendientes.
"Con referencia al punto final de la mora, el
Tribunal señala la fecha de la sentencia de primer grado, o sea el 5 de septiembre de 1957, no
aqueila en que el patrono cancela la obligación
que' el sentenciador halló insoluta, esto es, la cesantía, como lo dispone el precepto legal en examen. El único fundamento para ordenar tal limitación es la equidad en las relaciones obrero-patronales, la cual deduce de lo preceptuado en el
artículo 1Q del C. del T.
'.'Oponer la equidad, con base en el artículo 19
del C. del T. al artículo 65 ibídem, como lo hace el
Tribunal, para no aplicarlo en su integridad, es
tanto como afirmar que es inequitativo, y ello, en
principio, no es predicable de los mandat.os del legislador, cuya voluntad debe suponerse inspirada
en la justicia distributiva y el bien común. Si de
un iado el artículo 65 impone al patrono una sanción ciertamente drástica, de otro, el mismo ordenamiento en su inciso segundo señala un instrumento adecuado para ponerle término, y es el de
la consígnación del monto de la deuda ante la autoridad que el precepto indica,. en caso de desacuerdp entre las partes sobre el importe de la
obligación, o en el evento de que el trabajador se
niegue a recibir .lo que el patrono le ofrece. La
sentencia acusada admite que, por ese medio, habría podido el patrono librarse de la sanción indemnizatoria por mora, y como así no lo hizo, agrega, se halla inexorablemente sujeto a la· sanción
al tenor de lo establecido en el citado artículo
85. Resulta por tanto, extraño que, habiendo aceptado el fallador la aplicación al caso de autos de
la referida disposición legal, no la haga producir
sus efectos, limitándolos en el tiempo.
"Con referencia a la tesis que sustenta el Tribunal, esta Sala de la Corte al decidir el r~curso
de casación contra el fallo de segunda instancia,
proferido por el mismo sentenciador de este pleito en el juicio de Mercedes Rodríguez contra Juan
B. Pérez<, dijo, en fallo de 22 de abril de 1958, lo
que a continuación se transcribe:
"Cuando el legislador le asignó al Código por finalidad primordial "lograr la justicia en las relaciones que surgen entre patronos y trabajadores,
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dentro de un espíritu de coordinación económica
y equilibrio social", esbozó tanto una pauta interpretativa de la ley del trabajo (artículo 18) como
un vasto prospecto de las hipótesis en él contenidas, o más exactamente ,una última li'!!'.~® de sus
disposiciones, de suerte que en todas y en cada una
de ellas existe, como presupuesto, el desideratum
ya manifestado de la coordinación económica y
equilibrio social. ... " ''Todas las normas sobre salarios, prestaciones, deberes y derechos obreropatronales, y sanciones, están rigurosamente apoyadas sobre el gran objetivo económico-social de
armonía y equilibrio anhelados por el legislador
'al emitir el Código.
"Tal así la sanción establecida para el patrono
remfente a pagar las prestaciones que consagra el
artículo 65 del C. del T. Ella es un reflejo de las
nociones anteriores, y su .rigor, atemperado por la
jurisprudencia para que su aplicación solo proceda en caso de temeridad y matlifiesta mala fé, cumple la doble misión de atender a la tutela de la
precaria economía obrera en frente de los abusos
patronales (coordinando los extremos económicamente disparejos de la relación empleado-empleador) y la de salvaguardiar la armonía social evitando, en lo posible, como· amenaza para el patrono temerario e injusto, situaciones alarmantes que
conducirían a colisiones imprevisibles de contienda clasista ... " El patrono que se hizo injustamente renuente al pago oportuno debe arrostrar las
secuelas de su actitud temeraria, pues su falta a
los propósitos de la ley es de suyo más grave y
dañosa para la armonía social que' los efectos adversos que de la misma se deducen contra quien
la comete. . . ( G. J. T. 87 p. 842) ."
"La doctrina inserta, que la Sala reitera, fija el
significado del artículo 1Q del C. del T. Según sus
términos, no hay oposición sino armonía entre lo
que él dispone y lo previsto en el artículo 85, co-.
mo la hay también entre aquel mandato rector en
·cuanto fija un criterio de interpretación de la ley
del trabajo y todas las normas que a ella pertenecen.
"Por lo expuesto, la sentencia acusada viola, por
el concepto que señala el recurrente, el artículo
65, inciso 1<? del C. del T., en cuanto limita la sanción indemnizatorfa por mora hasta la fecha de la
sentencia de primer grado, en lugar de haberla extendido, como lo manda el precepto, hasta cuando la sociedad deudora efectúe el pago de la cesantía, a cuya satisfacción fué renuente. En consecuenc:;ia, prospera el ·cargo, por lo cual la Corte
casará la sentencia para reformarla en el sentido
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que ha dejado explicado". (Sentencia de fecha 30
de agosto de 1960. Juicio seguido por Alejandrina
Sáenz viuda de González y otros contra le Empresa ''Tax Tunja, Limitada". (G. J. XCIII, 542).
Como se ve, es idéntico el problema jurídico resuelto en el fallo cuyos pasajes pertinentes se han
transcrito, al que se contempla en el caso de autos.
Por lo mismo, la Sala reitera la doctrina allí consagrada y la aplica al sub-lite.
Por las razones anteriores, el cargo prospera y
habrá de casarse la sentencia impugnada en cuanto limitó temporalmente la indemnización moratoria.
.
De conformidad con el artículo 538 del C. J. Y
en vista de que el Cuarto Cargo persigue la misma
finalidad del que se acaba de examinar, que prospera,
Sala se abstiene de considerar el último

la

car~o.
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Se fija así:
"Formulo esta demanda de casación a fin de que
la H. Corte Suprema de Justicia -Sala Laboral-,
CASE PARCIALMENTE LA SENTENCIA, proferida por el Tribunal Superior -Sala Laboral- de
Tunja, con fecha 27 de marzo de 1958·, en cuanto
mediante la misma se condenó a Transportes Bolívar S. A. a pagar a Pedro A. Lasso:
"l. Auxilio de cesantía y "salarios caídos" o
indemnización por falta de pago, con base en un
salario superior al demostrado.
''2. Vacaciones y Primas de Servicio, con base
en un sa~ario en cuantía superior al establecido en
autos, y sin tener en cuenta, en su alcance legal,
la excépción perentoria de prescripción oportunamente alegada.
''3. Dominicales y días festivos, sin que se hubiera probado el trabajo del demandante en .tales
días.
"4. Salarios insolutos, que no se causaron"
El recurrente aduce la causal primera del artículo 87 del C. de P. L. y formula cuatro cargos
señalándole al segundo el carácter de subsidiario
del primero.
lP'RliMIE!&
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Se enuncia en esta forma:
"Acuso la sentencia recurrida por infracción in-
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directa de los preceptos de ley sustantiva nacio~
nal contenidos en los artículos 127, 249, 186, 189,
199, 179, 65 y 306 del C. S. del T., por· aplicación
indebida en que incurrió el sentenciador a consecuencia del .error. de hecho, en la apre'ciación de
algunos papeles allegados al expediente, como documentos de carácter probatorio".
''Tales papeles son los visibles a fls. 29 a 119 del
primer cuaderno del expediente". "El Tribunal apreció erróneamente tales "documentos", y el error de hecho ostensible consiste
en haber tenido como prueba del salario esos papeles ...... ''
SIEGlUN~~ CA\IItG~:

(subsidiario del mtell"i!Oll")

Se expone así:
"Acuso la' sentencia impugnada por violación de
los artículos ·127, 249, 186, 189, 192, 179, 65 y '306
del Código Sustantivo del Trabajo, por aplicación
indebida, en que incurrió el sentenciador como
consecuencia de la interpretación errónea (infracción de medio), de los preceptos de ley sustantiva
de carácter nacional contenidos en los artículos
· 1757, 1761
1763 del Código Civil, y el artículo
637 en armonía con el 654 de~ Código Judicial, que
lo llevó a tener por probado el salario que deduce
para el actor, con un 'medio de prueba no consagrado en la ley. En'efecto, el artículo 1757, enumera en forma expresa y taxativa, los únicos medios
de prueba válidos para probar, por quien las alega, las obligaciones o. su extinción. Esos medios
son los instrumentos públicos y privados,. los testimonios, las presunciones, la confesión de parte,
el juramento deferido, y la inspección personal
del Juez ó Prefecto. Ya se demostró, en el primer
cargo de esta demanda, que lo¡; papeles que obran
a folios 29 a 119 del primer cuaderno del expediente, no tienen el carácter de documentos privados, en relación con la Empresa demandada ... "
Se consideran los cargos.
Estima la Sala que las dos acusaciones anterio¡;-es pueden ser estudiadas en conjunto, ya que
aunque contienen diferente concepto de infracción legal ambas señalan las mismas pruebas como erróneamente apreciadas y presentan igual deficiencia en su formulación, como en seguida se
verá.
Ante todo, conviene destacár que el sentenciador para establecer la realidad del contrato de trabajo que vinculó a las partes y que desconoció la
demandada, efectuó un pormenorizado y detenido
examen de todos los testimonios, correspondencia

y
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y posiciones allegados al proceso, lo que le permitió, en lo relativo al salario del demandante, ·expresar lo siguiente:
''En el caso de autos son abundantes los medios
probatorios demostrativos de la cuantía del salario
devengado por el señor Lasso como quedó establecido anteriormente, cuantía que de acuerdo con
la Ley y el concepto extensivo de lo que debe entenderse por salario según lo consagran las mis~
mas normas sustantivas, abarca no solamente la
remuneración fija u ordinaria, sino los porcentajes sobre ventas. En efecto, se halla suficientemente demostrado que el señor Pedro A. Lasso
devengó un sallado ll'ñjo equivalente a la suma de
OCHENTA PESOS ($ 80.00), más una sobrerremuneracíón o porcentaje, equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el valor de las 'planillas de pasajeros o venta diaria de tiquetes.
'
"De acuerdo con lo anterior, resulta plenamente ajustado a la' realidad procesal el cómputo del
salario base de liquidación de cesantía y demás
. prestaciones e indemnizaciones hecho por el funcionario de instancia en su fallo recurrido, como
en seguida se verá".
De manera, pues, que del pasaje transcrito del
fallo acusado se aprecia con gran claridad que el
Tribunal para fijar el monto del salario de Lasso
no sólo tuvo en consideración los papele's a que
se refiere el impugnador sino prácticamente todos
los elementos de convicción aportados al juicío.
Como el recurrente no ha referido su ataque a esos
otros soportes de la sentencia impugnada, ellos
han quedado intactos y, por lo mismo, sirviéndoles
de apoyo, lo que hac.e resaltar la formulación incompleta· del cargo.
Por lo expuesto, los cargos no prosperan.

Lo enuncia el recurrente así:
"Acuso la sentencia recurrida, por violación de
los artículos 186, 189, 192, 179, y 306 del Código
Sustantivo del Trabajo, por aplicación indebida
en que incurrió el Tribunal como consecuencia de
interpretación errónea (infracción de medio) del
precepto sustantivo de carácter nacional consagrado en el artículo 488 del C. Sustantivo del Trabajo y en el artículo 2535 en armonía con el inciso final del artículo 2539 del Código Civil ... "
Luego añade: "Ahora bien, la demanda que Pedro A. Lasso presentó contra Transportes Bolívar
S. A. ante el Juzgado del Trabajo de Tunja fué
notificada legalmente al Gerente de Transportes

Bolívar S. A., en Bogotá, por el Juzgado 89 Laboral del Circuito de Bogotá, en virtud de des:pacho
comisario que para tal efecto le libró el Juzgado
de Tunja, el DIA DIEZ Y OCHO (18) DE MAYO
DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE
(1957), como puede verse a folio 146 del primer
cuaderno del expediente. Lo cual significa que sólo este día el demandante Pedro A. Lasso interrumpió la prescripción que le venía corriendo
desde la ''terminación" de su llamado "Contrato
de Trabajo" para la cesantía, y desde mucho an~
tes para las demás prestaciones y derechos, en vir-.
tud de la demanda judicial, por él presentada el 26
de abril de 1957 ante el Juzgado de Tunja ... "
Y remata la acusación en estos términos:
"Ahora bien, el Tribunal aplicó indebidamente,
violándolos indirectamente, los artículos 186, 189,
192, 179 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo,
a cQnsecuencia de la interpretación errónea (infracción de medio) de los artículos 488 del C. Sustantivo del Trabajo, y 2335 en armonía con el inciso final del 2539 del Código Civil, porque al fijar
el término de los tres años para la prescripción,
lo contó a partir de la terminación del contrato
de trabajo que dice el actor lo vinculó a la Empresa, o sea desde el 10 de septiembre de 1955 h\lcia
atrás, hasta el 10 de septiembre de 1952, sin caer
en cuenta que por no haber presentado el actor
la demanda y notificado la misma a ,la Empresa
demandada hasta el DIEZ Y OCHO (18) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA y SIETE (1957), hasta esta fecha, le corrió la prescripción. Y así incurrió en el ostensible error de hecho, de condenar a la parte. demandadá al pago de
vacaciones, primas de servicio, y dominicales y
festivos desde el 10 de septiembre de 1952 en adelante, cuando sólo era procedente hacerlo desde
el 18 de mayo de 1954 en adelante".
Se considera.
En primer lugar, observa la Sala que el recun·ente se limita a impugnar parcialmente la sentencia del Tribunal en cuanto aplicó la prescripción de las vacaciones, prima de servicios y festivos trabajados del año de 1955 hacia atrás cuando ha debido contar dicho tiempo desde la notificación de la demanda, en 1957. Así planteada la:
acusación, se aprecia que el impugnador reconoce
que siempre quedan pendientes perí'odos de servicios correspondientes a esos derechos, como serían
los del año de 1955, no afectados por la prescripción. De manera, pues, que esta sola consideración
justifica sobradamente la condena por salarios moratorias, no impugnada por el libelista.
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Además, considera la Sala que aunque expresamente el Tribunal no lo d~ce, la fecha que se infiere tomó como base para el cómputo de la pres-.
cripción de los derechos aludidos en el,cargo, fué
el 10 de septiembre de 1955 porque no solamente
es la fecha en que se ha dicho que finalizó la re- ·
!ación laboral sino porque también es el día en
que aparece suscrita el Acta de entrega de la Agencia manejada por Lasso y en la que éste expone
su reclamo por los salarias adeudados y manifiesta que no se le han pagado sus prestaciones sociales, con lo ·cual se ·interrumpe la prescripción, de
conformidad 'c;:on lo 'preceptuado por los artículos
489 del CST. y 151 del CPL., ya que el "simple reclamo escrito" del trabajador tiene esa virtud.
Por lo demás, la forma de presentación del cargo indica que no puede prosperar. En efecto, en él
se habla de aplicación in.debida (violación indirec~
ta) e interpretación errónea de ciertos textos legales que condujeron al sentenciador a un ostens1~
ble error de hecho. Este planteamiento del recurrente le resta toda eficacia a la acusación puesto
que pugna con la técnica del recurso, ya que la jurisprudencia laboral ha definido ampliamente que
tales formas o modalidades de infracción ·legal son
incompatibles y que la interpretación errónea de
la ley debe proponersé al margen de situaciones de
hecho debatidas en el juicio.
Lo anotado es suficiente para que la Sala considere que el cargo carece de mérito para invalidar
el fallo acusado. Por lo mismo, no prospera.

Se presenta de este modo:
"Acuso la sentencia recurrida por violación indirecta de los artículos: 179 del Código Sustantivo
del Trabajo, por aplicación indebida como consecuencia de errores de hecho.ostensiples .en la apreciación de las pruebas allegadas a los autos'.'...En seguida el recurrente singulariza los testimonios y las posiciones que le sirven de base para
sostener el error de hecho. Sostiene que de tales
pruebas no puede deducirse que Lasso hubiese trabajado todos y cada uno de los domingos y festivos del año.
·
Se considera.
.
De ninguna manera la Sala halla configurado el
ostens1ble error de apreciación probatorio que
propugna el recurrente. La motivación del sentenciador para haber decretado la condena por compensación de dominicales y festivos trabajados está expuesta en esta forma:
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Primeramente, el Tribunal reproduce la pregun~
ta y respuesta de las posiciones absueltas por el
Gerente de la empresa demandada, que son de este tenor: ·
'
"6" Si es cierto, sí o no; que el señor Lasso debía
abrir la Agencia todos lo·s días; inclusive los domingos y días feriados, para atender la llegada de
los buses y demás . vehículos de la sociedad de
Transportes Bolívar y para despachar y recibir encomiendas, carga:, etc. · y· vender los tiquetes?
CONTESTO: "§í es ci~rto y aciar~: con ll'elacilól!ll a
pasajes él abria ·poirque se benefiCiaba i!llil!'ectamente COn el l]l)Oll'Centaje de los .Jln.!ses afiiil.ai!llos a
la -JEmp!l.'esa. Con rélación a · carga no es cierto
que trabajaba los días domingos ni feriados ya
que· su· compromiso· era trabajar en los días ordinarios y ·si lo hacía era asunto de él. "Leída la
aprobó"."
Luego hace el siguiente ·comentario:
"Pór lo anteriormente dicho, la Sala cree innecesario hacer las tran"scripciÓnes de los apartes pertinentes de las declaraciones rendidas durante el
curso de las dos instancias sobre el trabajo de
Lasso en días feriados y dominicales, no sin dejar
expresa constancia dé que el haz probatorio que
obra en autos, le han llevado 1l la convicción de
que el actor laboró ininterrumpidamente durante
los días festiv.os y dominicales, sin tener descanso
compensatorio remunerado (Artículo 175 del C. S.
del T.)."
''En consecuencia, procede a juicio del Tribunal,
hacer una condenación por este concepto, ello sí,
limitándola a un iapso de tres años, lapso de la
prescripción trienai establecida por el Estatuto
Sustantivo del Trabajo ... "
Como se ve, la fundamentación del ai!ll-qUllem es
razonada y le dá el mérito que merece a la confesión del representante de la empresa, ya que éste
es categórico en su respuesta.
Ahora bien, la distinción que el Gerente agrega
relativa a qúe Lasso abría la Agencia para aten:..
der lo atinente a pasajes pero no a la carga, no le
disminuye valor al hecho principal reconocido, esto es, que· abría "todos los días, inclusive los domingos y días feriados", pues dicha actividad
constituye trabajo y función propia de las obligaciones de Lasso como Agente de la empresa transportadora. Además, el hecho aceptado por el Gerente de -la demandad-a, tiene una amplia corroboración en diversas declaraciones de los testigos
que figuran en a~tos. Es cierto que la prueba del
trabajo ejecutado en días domingos y festivos por
lo general es de difícil obtención, pero cuand(} ella
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tiene tan manifiesto respaldo, como en el caso
a través de 1~ confesión transcrita que
coincide con los testimonios de varios deponentes,
de ningún modo puede aceptarse que el Tribunal
hubiese incurrido en el evidente error de hecho
que alega el impugnador.
Por consiguiente, de la apreciación del ad-qanem
de las pruebas singularizadas por el recurrente, no
emerge el error de valoración probatoria propuesto en el cargo. La acusación, pues, no prospera.
En virtud de las consideraciones precedentes,
la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación
Laboral-, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y ·por autoridad de la Ley,
CASA PARCIALMENTE la sentencia de fecha 27
de marzo de 1958, proferida por el Tribunal Superior de Tunja -Sala Laboral-, en cuanto a su
parte resolutiva limitó la condena por salarios moratorias hasta la fecha del fallo de primera instancia, o sea, el 2 de octubre de 1957, y, obra_ndo cos1lllllD-llñ~,
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mo Tribunal de instancia, reforma la decisión del
por el mismo concepto y, en su lugar, condena a la sociedad demandada a pagar a Pedro A.
Lasso los salarios indemnizatorios del articulo 65
del C.S.T., desde el 10 de septiembre de 1955 hasta el día en que sea cancelado el valor de los salarios y prestaciones sociales reconocidos en el fallo recurrido.
a-IQIUllO

Sin costas ·en el recUx:.so.
Publiquese, noti(íquese, cópiese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

!

guez.-Vftcente Mfejña I(Jlsodo, Secretario.

na

na

li..-Sñ
i!llemaJlll.da ]lllrrlilmcnJlWiln ancaJmZa
Cill&Jll.tlÍa li"i!l(!j[Ullerida ]!IIO!i" na ney ]lllarra que en
asunto sea susceptible i!lle casación y lla de
reconvención no, en rremnrso sóno es ]lllrocei!llente rrespecto i!lle aquell.la ]lllarrte de na senten~
cña qune rresuelve sobre la i!llemani!lla ]lllrincipat
2.-IOonfonne a nos prfumcipi.os a¡¡une rrigen na
estimación proba~oriia :en materia laboraR, el
faRHai!llorr goza i!lle autonomía para apreciarr las
Jlllll'1lllebas sin sunjeción a tarifa llegan.
3 •.-llUen pueGlle ocnnñr q_ue na· ]lllrruneba en
- a¡¡une se fl.nllll.i!lle na sentencl.a acusai!lla en casacñólll. of!l'ezca dudas. iP'recñ.samente, si na cuestiólll. de lb.echo es dmllosa, eUo es bas~te J!Darra
a¡¡une no pue4lla decnararrse polt' Ra IOode eR enor
evñi!llente de lb.eclllo.

Corte Suprema de Justicia-:Sala de Casación LaboraL-Bogotá, D. E., veintiocho de noviembre
de mil novecientos sesenta.
·
(Magistrado Ponente: Dr. Luis Fernando.
Paredes A.)
William Trespalacios Uribe, por medio de apoderado, demandó a Rodrigo Véle:t Lotero para que
mediante los trámites de un juicio ordinario de
trabajo, se le co1:1denase a pagarle las sumas de
d·inero que resultaren demostradas por los conceptos de cesantía, vacaciones, ''presuntivo", prima de servicios e indemnización moratoria. En
subsidio de. h condena por }o que llama "presuntivo", pide la correspondiente "por preaviso".
Para fundamentar la acción, relató los siguientes hechos:
· "19 El señor Williarn Trespalacios Uribe trabajó
al servicio del señor Rodrigo Vélez Lotero, vine-u-

lado por· contrato verbal de trabajo, desde el 30
de junio de 1954 hasta el 28 de diciembre de 1956.
"29 Desempeñó Trespalacios Uribe el oficio de
contador del señor Vélez Lot~ro, negociante en
ganados de esta ciudad de Medellín.
"39 La labor del dern~mdante se cumplía todos
los miércoles de cada semana, en jornada que se
iniciaba a las 9 de la mañana y terminaba a las
11 de la noche.
''49 Los últimos 6 meses de labores estuvo Trespalacios Uribe en forma permanente y de manera
exclusiva al servicio de Vélez Lotero.
"59 Corno remuneración por su trabajo el actor
Trespalacios Uribe devengó un sueldo último de
. $ 600.00 mensuales, que se le pagaban por mensualidades vencidas.
"6'-' El contrato de trabajo celebrado. entre el
demandante y Vélez Lotero fue verbal y por tiempo indeterminado.
"79 El día 28 de noviembre de 1956 Rodrigo Vélez Lotero despidió de su trabajo a mi mandante
señor Trespalacios Uribe,. sin causa justa' y sin aviso previo.
''89 Desde ·el mismo día del despido Trespalacios Uribe le ha venido cobrando al señor Vélez
Lotero los conceptos demandados y no ha querido
pagárselos.
"99 ·Trespalacios Uribe ·nunca tuvo vacaciones,
ni recibió primas de servicio, ni se le ha reconoci' do cesantía". · Como fundamentos de derecho, invocó los artículos 22, 23, 24; 25, 26; 45, 47, 49, 63, 64, 65, 186
a 192, 249, 253, 306 y demás disposiciones pertinentes del CST. Los Decrefos 616 de 1954. En
cuanto a procedimiento; el decreto 2158 de 1948.
El demandado se opuso a 1as peticiones de la demanda: En lo referente a cesantía dijo que sólo le
'adeuda la ·correspondiente a ocho meses de servicio, que no ha pagado "porque el actor no ha querido reconocer al demandado el derecho a com1
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pensar o descontar la suma de ciento cincuenta
pesos ($ 150.00)" que Trespalacios había retirado
en forma abusiva a buena cuenta de salarios, por
trabajo que no prestó, "por haber abandonado el
puesto antes de terminar el contrato". Adujo otras
razones para justificar su oposición a 'las demás
peticiones de la demanda. En cuanto a los hechos,
aceptó 'como ciertos. el tercero y el sexto; negó
los demás.
Al propio tiempo, Rodrigo Vélez Lotero formuló
demanda de reconvención contra William Trespalacios Uribe para que éste fuese condenado a pagarle la suma de$ 600.00. Como fundamentos de
hecho dijo que William ·Trespalacios trabajó a su·
servicio, como su colaborador en la plaza de .ferias
de Medellín; que en virtud del contrato de trabajo, Trespalacios recibía dinero y disfrutaba
de algunas consideraciones y pprerrogativas.
Que "cuando se terminó el vínculo laboral,
Trespalacios había retirado de los dineros que
le confió Vélez, la suma de ciento cincuenta
pesos ($ 150.00), a cuenta de salarios, c;in que hubiera trabajado, pues se retiró en estado de embriaguez y no volvió a prestar el servicio que se
había obligado a prestar". Que por cuenta de salarios le había prestado antes de su retiro la suma .
de $ 30. 00 que tampoco le reintegró. Que le quedó a deber $ 20.00 "valor de carnes que el patrono le suministró a 'cuenta de primas de servicio".
Que fue ~iador. de la esposa del trabajador, para
responder por los arrendamientos y pago de <;ervicios de la casa que Trespalacios ocupó con su familia. Que por razón de esa fianza tuvo que pagar
a la agencia de "Garcés y Monsalve" arrendadora
del inmueble, $ 400.00 por concepto de arrendamientas, servicios y gastos del "lanzamiento".
Como fundamentos de derecho invocó Jos artículos 19 y 55 del Código Sustantivo del Trabajo, y
los artículos 25 y 75 del Decreto 2158 de 1948, para el procedimiento.
El reconvenido Trespalacios Uribe, se opuso a
las peticiones .de la contrademanda y propuso las
excepciones de ''ilegitimidad de personería, tanto adjetiva COJll{) sustantiva de la parte demandante"; "petición de modo indebido y antes de
tiempo"; "inexistencia de las obligaciones demandadas y extinción de las mismas si alguna vez
existieron"; "carencia de acción, pues se ha dirigido contra persona distinta a la obligada" y la de
"declinatoria de jurisdicción", por estimar que los
derechos perseguidos por Vélez Lotero se originan·
en contratos puramente civiles, de competencia de
le1 justicia ordinaria y no de la laboral.

.Jrl!JIIDl!ClJAIL

Tramitada la controversia, el Juez Tercero del
Trabajo de Medellín, con fecha 25 de abril de 1957
profirió sentencia, en la_ que dispuso lo siguiente:
"IIDJEWi!ANIIDA JPI!tl!NClllP'AlL:

"Condénase al señor RODRIGO VELEZ LOTERO a pagar al señor WILLIA.lYI TRESP ALACIOS
URIBE las sumas de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTA:VOS ($ 433.33) por cesantía, y TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS CON CUARENTA
CENTAVOS ($ 319.40) por prima de servicios. Se
. le absuelve de los otros cargos que le fueron formuladas.
"IIDJEWi!ANIIDA liDIE lltJECIÜIN'VlENCllilllN:
''1Q Condénase al señor WILLIAM TRESPALACIOS URIBE a pagar al señor RODRIGO VELEZ
LOTERO la suma de TREINTA PESOS ($ 30.00)
que le resta por préstamo que el patrono le hizo
con ocasión del trabajo que ejecutaba y se absuelve al demandado del cargo reláiiv9 a la suma de
CIENTO CINCUENTA PESOS ($ 150.00). que el
actor alega que recibió a cuenta de salarios sin
prestar el servicio correspondiente.
"29 Se- declara configurada la excepción de declinatoria de jurisdicción en relación ccn las otras
peticiones contenidas en el ·libelo de reconvención".
Recurrida en apelación la sentencia del Juzgado
por los apoderados de ambas partes, el Tribunal
Superior dei· Distrito Judicial de Medellin, Sala
Laboral, en fallo de f€cha 15 de mayo de 1957
confirmó el fallo de primer grado "en cuanto a
la solución dada a la demanda· de reconvención,
y en cUanto condena, dentro de la demanda ·principal, a auxilio de cesantía y a prima de servicios,
con la REFORMA de que las sumas a pagar por estos conceptos son la:; siguientes:· novecientos pe·sos ($ 90.00) por concepto de cesantía y setecientos pesos ($ 700.00) por concepto de prima de
servicios; y en cuanto absuelve por concepto de
indemnización por despido, también dentro de la·
demanda principal; y REVOCA en cuanto absuelve, dentro de la demanda principal :por concepto
de vacaciones e indemnización por mora, en cuyo
lugar CONDENA A VELEZ LOTERO a pagar a
TRESPALACIOS URIBE lo siguiente: trescientos
pesos ($ 300.00) por concepto de vacaciones y mil
trescientos pesos ($ 1.300.00) a título de indemnización por mora".

.11 1IJ lili ll C 1! Al.\JL

Corresponde a la Corte decidir el recurso de ca_sación interpuesto contra la sentencia del Tribunal
po·r el mandatario de la parte demandada, recurso
que ha sido sustentado mediante la correspondien·
te demanda. No hubo escrito de oposición.
lEll

ll'illiCURJ!'SO.

397

Tribunal, para conceder el recurso, se apoyó en la
estimación pericial. Si las razones anteriores no
fuesen suficientes para desestimar la demanda de
casación en cuanto la impugnación de la sentencia
recurrida se refiere a lo decidido sobre la demanda de reconvención, basta agregar que aun en el
supuesto de que el recurso de casación se hubiese
interpuesto y concedido sin limitación alguna y
que de la misma manera se hubiese admitido, tales
decisione¡_; no ligarían a ·la Sala, ni serían obstáculo para rectifl.car en .esta oportunidad el error que
se hubiese cometido, ya que la competencia de la
Corte para decidir en casación está regulada no
solo por razón de la materia y de la naturaleza de
los negocios, sino también por la cuantía de los
mismos Si el asunto no tiene la cuantía que requiere la ley, la sentencia no será susceptible del
recurso.

Alcance dé la impugnación. Al finalizár la demanda, el recurrente declara el alcance de la impugnación, de la ·manera siguiente:' ''CQmo consecuencia de todo lo anterior, pido que en guarda
de la unidad jurisprudencia! nacional del trabajo,
infirméis el expresado fallo y decidáis sobre lo
principal del pleito, según las pretensiones consig·nadas por Rodrigo Vélez Lotero en la contestación
de la demanda principal y en la demanda de reconvención".
En relación con. el anterior petitum, observa la
Corte que la pretensión del impugnador para que
se revise la sentencia del Tribunal en la parte que
decidió la demanda de reconvención propuesta por
Con base en la causal primera del artículo 87 del
el demandado y recurrente Rodrigo Vélez Lotero Código de Procedimi~nto del Traba]o acusa la
es a todas luces improcedente, porque dicho fallo, sentencia ''por aplicación indeb\da de los artículos
en esta parte, no es materia del presente.recurso.
65, 186, 249 ·y 306 del Código Sustantivo del TraEn efecto, en el caso sub-judic:e existen dos de- bajo, ocurrencia que tuvo ltigar en forma indirecta,
mandás, la principal y la de reconvención, que son como consecuencia de errores evidentes de hecho
distintas e independientes'" entre sí, aunque por según se detalló en los literales e) -e i) de este esprincipios .de economía procesal se hayan tramita-- crito; por transgresión -directa del artículo· 55 del
expresado Código, que dejó de aplicarse debiendo
do bajo una misma cuerda y decidido en una misl).acerlo, de la manera que se indicó en el literal
ma sentencia. En lÓ que respecta a la de reconn) del i:ni~mo memorial; y por aplicación indebida
vención el valor de la condena pedida pdr Vélez
Lotéro contra William Trespalacios, fue el de la del-artículo 65- del mismo estatuto, según detalle
consignado en el literal q)".
·
sumá de $ 600.00, cantidad ésta muy inferior al
Formula cu'atro cargos. La Corte estudiará únicamínimo de $ 4. 000. 00 requerido por la ley para
mente y en forma conjunta los cargos primero, _
que el asunto sea susceptible de casación. Así lo
entendió el propio recurrente cuando en su escrito segundo y cuarto por referi'rse a un mismo concepto de infracción de la ley y por la íntima 'relación
de fecha 24 de mayo de 1957 (f. 48) únicamente
hizo referencia a la cuantía de la demanda princi- qué entre ellos existe.
pal y no a la de reconvención, para apoyar su pe·Por lo que hace al tercer cargo que impugna la
tición de que se le concediese el recurso interpues- sentencia ·en cuanto ésta decidió sobre la demanda
to. Es más, el Tribunal para concederlo hizo uso de reconvención, la Sala lo considera inestimable,
de la facultad que le otorga el artículo 92 del Có- . pues como se dejó analizado al hacer el examen
digo de Procedimiento ·del Trabajo al disponer que del alcance de la impugnación, el recurso sólo es
se estimase pericialmente la cuantía por conside- procedente en cuanto la sentencia del Tribunal derar que había verdadero motivo de duda. Ella so- cidió sobre el contenido de la demanda pr~ncipal.
lo podía referirse a la cuantía de la demanda principal, pues por ·lo que hace a la de reconvención
CA\.IItGO§ lP'IItl!MlEI!tO, §lEGliJNJiliO 'K CliJA\.IIt'IW.
ninguna incertidumbre podía existir ya que los
derechos reclamados se fijaron por el demandante
En el primero, acusa la sentencia de violar por
en la cantidad de $ 600. OO. El perito al cumplir su aplicación indebida, los artículÓs 249, 306 y 186
cometido sólo tuvo en cuenta el valor de los dere- del Código Sustantivo del Trabajo, como consechos controvertidos en la demanda principal y el cuencia de manifiesto errGr de hecho en que in- -
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currió el Tribunal al apoyar su decisión únicamente en el testimonio de Luis Eduardo Rico y producir la condena por .prestaciones sociales tomando
como tiempo de servicio efectivo el período de un
año y medio, siendo así que las pruebas aducidas
sólo demuestran el trabajo durante ocho meses.
Agrega que éste fue el servicio aceptado por el
demandado y que "su confesión aparece corroborada por los testimonios de Antonio Castaño y
Alejandro Cadavid", ganaderos de profesión que
concurrieron desde varios años atrás a la plaza de
ferias en donde Trespalacios dijo haber laborado.
Hace una crítica de la declaración del testigo Rico para concluir que ella resulta en desacuerdo
con la demanda pues en ella se afirma que el tiempo servido fue "desde el 30 de julio de 1954 hasta
el 28 de noviembre de 1956, lo que da un lapso
que no llega a 17 meses". Manifiesta que conforme
al mandato del artículo 696 del C. J., la sola declaración de un testigo no forma plena prueba y
sólo constituye una presunción más o menos atendible. Que, en cambio, el artículo 697 ibídem dispone que el dicho de dos testigos hábiles que con-.
cuerden en el hecho y en sus circunstancias de
tiempo, modo· y lugar, forman plena prueba. Con~
cluye que de acuerdo con las normas invocadas
no puede dársele mayor valor a un indicio que a lo
que constituye una plena prueba.

lo 65 del Código Sustantivo del Trabajo ''por.que
aún en el caso de que el trabajador hubiera demostrado el tiempo de la mora, cosa que no ocurrió
como se dió en el segundo cargo, no era dable apli-.
carlo, porque entre el patrono y el trabajador existían obligaciones mutuas ilíquidas, que si no se
liquidaron oportunamente, fue por obra de Trespalacios, y que si en ello intervino mala fe, debe
imputarse a éste". En la sustentación dice que la
mala fe de Trespalacios se hizo manifiesta desde
la contestación que dió a la demanda de reconvención, oportunidad en que negó todos los hechos,
que más tarde tuvo que confesar en posiciones.
Que en cambio la buena fe de Vélez aparece clara a través de todos los elementos que militan en
el juicio, pues desde la contestación de la demanda
principal expresó su creencia de que estaba exento de la sanción prevista por el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo puesto que si existían
prestaciones mutuas entre las partes, por liquidar,
sin que a ello se prestara el trabajador, ello constituía un inconveniente para que el patrono pudiera determinar cuál sería el monto de lo debido
y que al mismo tiempo constituía un impedimento paz:a efectuar el pago y también para consignar ·
lo deb~do.
Se considera:
Como acertadamente se expresa en el fallo, en el
presente caso no se discute la existencia de un
contrato de trabajo entre las partes. La discrepancia está referida únicamente a su modalidad de
tiempo servido, por no existir acuerdo en cuanto
a la iniciación de la relación contractual-laboral.
El Juzgado estimó en· 8 meses .dicho término, con
. base en la confesión del demandado. El Tribunal
lo modificó, ·para fijarlo en un año y medio, con
· apoyo en la declaración del testigo Luis Eduardo
Rico (f. 30). Con referencia a este testimonio, el
acll-a¡¡Ullem después de hacer un análisis de la declaración, expresa lo siguiente: "el Tribunal concede gran credibilidad al testimonio mencionado,
por la espontaneidad y sinceridad de la declaración, ya que el testigo no afirma todos los hechos
y admite su ignorancia de muchos de ellos".
Dice el recurrente que el Tribunal incurrió en
error evidente de hecho al estimar que el contrato de trabajo entre las partes tuvo una duración
de un afio y medio y en su demostración afirma
que el término real fue sólo de a meses, como resulta de la confesión del demandado y de las declaraciones de los testigos Antonio Castaño y Alejandro Cadavid. Que además la declaración de
Luis Eduardo Rico, en cuyo testimonio se apoya

En él acusa la sentencia de violar, en forma indirecta y por aplicación indebida el inciso primero
del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo,
porque para que pueda aplicarse dicha norma debe previamente establecerse plenamente la fecha
de la desvinculación o terminación del contrato, lo
mismo que el lapso de duración de la mora, pues
que de otra forma no puede fundamentarse una liquidación justa. Que de acuerdo con la sentencia
se deduce que en ella se admitió como iniciación
del contrato el día 30 de junio de 1954 y que como condenó al pago de prestaciones por año y
medio, ''debe entenderse que cogió el tiempo corrido de tal fecha hasta el 31 de diciembre de
1956". Que el Tribunal se equivocó, en consecuencia, cuando liquidó las prestaciones hasta el 31 de
diciembre, o se equivocó cuando liquidó los llamados salarios caídos desde el día 28 de noviembre
de 1956.
·
· ([)un::nJr1o ~::nJrgo.- En este también acusa la sen•
tencia de haber aplicado indebidamente el artícu-
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el Tribunal, resulta en desacuerdo con lo expresado sobre este punto por el actor en su demanda
y que no debió darse preferencia por el Tribunal
al testimonio de Rico desestimando las d~claracio
nes de Castaño y de Cadavid, contrariando 3.5Í lo
previsto por los artículos .696 y 697 del C. ·J.
La Sala encuE·ntra equivocados. los razonamientos del recurrente y no los comparte. En efecto,
conforme a los principios que rigen la estimación
probatoria en materia laborai, el fallador goza de
autonomía para apreciar las pruebas dentro de la
facultad que tiene para formar libremente su convencimiento, sin sujeción a una tarifa legal, por
lo que puede darle preferencia a cualquiera de las
aportadas al juicio, conforme al mandato . contenido en el artículo 61 del Código de Procedimiento
del Trabajo. La única obligación al respeCto es la
de que forme su convicción, inspirándose · en los
principios científicos que informan la crítica de la
prueba, y que .atienda, además, a lás circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal
observada por las partes. Por ello resulta ineficaz
la crítica del recurrente al juicio del Tribunal en
cuant~ éste en la apreciación de las pruebas dio
preferencia al testimonio de Luis Eduardo Rico para establecer el tiempo de servicios prestados por
el actor. Tampoco resulta que lo admitido por el
ad-quem en este punto sea contrario a la realidad
de los hechos probados, pues las declaraciones de
los testigos Antonio Castaño y Alejandro Cadavid,
citadas por el recurrente, no arrojan una evid.encia indudable acerca del tiempo de servicios prestados por el trabajador y que constituye el hecho
por demostrar con estos testimonios. En efecto,
Pedro Antonio Castaño R., en su declaración que
obra al folio 31, dice que a Trespalacios lo vió trabajando para Rodrigo Vélez en la feria de Medellín, los días miércoles; que cuando lo conoció, no
sabe cuanto tiempo llevaría trabajando con Vélez;
que a él le dijeron "que hacía poco tiempo que
laboraba, pero nada le consta al respecto" y agrega más adelante, ''yo a ese muchacho 'i'respalacios sólo lo conocí como dije hace seis u ocho meses, y sólo desde entonces lo ví trabajando con
don Rodrigo. Antes no sé si trabajaba para éste o
no". El declarante. Alejandro Cadavid, dice: ''Al
señor Trespalacios lo conocí trabajando los miércoles en la feria para el señor Vélez; el.actor recogía unas platas de gan'ado en la feria los miércoles y en esa forma lo empecé a ver unos seis o
siete meses, más.o menos;-pues yo lo conocía desde un~s días antes No se si antes de yo conocerlo,
el demandante trabajaba para Vélez". Como fá-
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cilmente se aprecia de lo transcrito, ninguno de
los declarantes afirma, como dice el recurrente,
que Trespalacios sólo hubiese prestado sus servicios al demandado Vélez, durante ocho meses. Por
el contrario, ambos son explÍcitos al manifestar
que no .les consta desde cuándo el trabajador 'lfü-·
nía prestando sus servicios al patrono Vélez, a la
época en que lo conocieron trabajando en la feria
de Medellín. Lo confesado por el demandado al
absolver las posiciones que se le formularon dentro del juicio, como apenas es elemental no puede
tener la virtualidad de destruir el hecho ;¡ceptado
por el Tribunal, puesto que debe presumirse en su
manifestación el interés en sostener un término inferior al afirmado por el trabajador en su demanda, como duración del servicio. Además, no existen otros elementos probatorios capaces de respaldar la manifestación del demandado sobre este
punto, en forma de propiciar su aceptación, pues
como ya se vio, los testimonios de Castaño y de Cadavid no lo permiten. No es cierto que la declaración del testigo Luis Eduardo Rico, resulte en
desacuerdo con .el tiempo afirmado por el actor
en la demanqa. El error lo comete el recurrente
cuando expresa que el tiempo transcurrido entre
el 30 de junio de 1954 y el 28 de noviembre de
1956 "no llega a diecisiete meses". por lo que concluye que el Tribunal se equivocó al· aceptar un
término mayor de duración del contrato, o sea el
de un año y medio. Basta hacer bien la cuenta para saber que el tiempo transcurrido entre el 30
de junio de 1954 y el 28 de noviembre de 1956 es
el de dos años, cuatro meses y veintiocho días, y
no el de diecisiete meses que equivocadamente deduce el impugnador. La Sala nu descarta la posibilidad de que el testimonio en que apoya su decisión el Tribunal pueda ofrecer dudas sobre la
modalidad del contrato de trabajo, en lo referente
al ·término dé su duración. Pero, precisamente si
esta cuestión de hecho ofrece dudas, ello es suficiente para que no pueda declararse por la· Corte
el error evidente de hecho que se imputa al Tribunal, y para que su juicio, en este punto, permanezca intocable en casación, puesto que no existen
elementos probatorios que arrojen una evideneia
indudable y contraria a las conclusiones a que llegó el ad-quem. De allí que no resulte la violación
de las normas legales que señala el recurrente en
el primer cargo.
En cuanto a la fecha de la terminación del contrato de trabajo,'·considera la Sala que no existe
duda de que ello acaeció el 28 de noviembre de
1956, como acertadamente lo estimó el Tribunal, ·
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con base no sólo en las declaraciones fendidas por
los testigos Castaño y Cadavid, sino princ!palmente por ser esa fecha la "admitida por ambas partes", tnl como resulta del hecho 79 de la demanda
del trabajador, y de la manifestación del deman-'
dado contenida en el punto 6Q del escrito de ·.:onsignación que obra a folio 6 del cuaderno .cíilcipal.
Esto se reafirma con el cuestionario del pliego de
posiciones que por conducto de su apoderado formuló el demandado Rodrigo Vélez Lotero al demandante Trespalacios, especialmente con el contenido de las preguntas primera, segunda, tercera
y cuarta, en las cuales se señala el día 28 de lioviembre de 1956 como el de la terminación del
contrato d!! trabajo. El Tribunal ácogió .:-sta fecha
y condenó al pago de los salarios caídos desde entonces hasta el ¡e;> de febrero de 1957, en que el
demandado hizo la consignación de lo que estimó
deber al trabajador (folio 6 y 6 v. del primer cuaderno). No aparece el error de hecho que en el
segundo ca-rgo imputa el recurrente al fallo del
Tribunal, con relación al período moratoria por el
cual condenó al demandado al pago de la mdemnizaci(m, de que trata el artículo 65 del CST.
En el cuarto cargo plantea el punto de qUe la
sanción que contempla el artículo 65 del :; S. T. no
podía operar en el caso presente por cuanto el demandado alegó desde la contestación de la demanda que existían créditos a su favor y a cargo del
demandante los que debían ser compensados con
los reclamos por éste, situación que le abona su
buena fe y que hacía <inaplicable ai caso lo prev.~s
to en la citada norma. Se observa: Según se comprobó en el juicio, de los créditos que por ~a suma
total de $600. 00 alegó en su favor Rodrigo V Hez
· Lotero y por los cuales demandó en reconvención
a su ex-trabajador William Trespalacios, sólo fue
reconocido uno por el sentenciador, por la swna
de $30.00, cantidad que ordenó compensar en el
fallo. Respecte a ·los otros créditos no se demostró
que las partes fuesen recíprocamente deudoras, y
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con relación a algunas de las deudas tampoco se
estableció que tenían origen en el desarrollo del
contrato de trabajo, para que fueran susceptibles
de compensación. Además, conforme c1 n iterada
jurisprudencia de esta Sala de la Corte, la compensacion en materia laboral no opera por el solo
ministerio de la ley, aunque las deudas .,.túnan los
requisitos exigidos por el artículo 1715 yel Código
Civil, porque conforme a lo previsto por el ordinal
19 del artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo, se requiere autorización previa ~scrita del trabajador o mandamiento judicial. No era esta la
situación del demandado Vélez Lotero . en forma
de poder justificar el incumplimiento de su parte
en el pago oportuno a su trabajador Trespalar..ios,
de los salarios y prestaciones debidos al tiempo
de la terminación del contrato de trabajo. P<.•r ello
el Tribunal aplicó debidamente el artículo 65 mencionado, sin que aparezca violación por d concepto que indica el recurrente.
Las razones anteriores son suficientes para rechazar los cargos que han sido materia de examen.
Por lo expuesto la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de. Colc.mbia y
por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia
recurrida, proferida por el Tribunal Superior de
Medellin, Sala Laboral, con fecha 22 de mayo de
1957.
Costas a cargo de la parte recurrente.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal d.e origen.
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lRECILAIWACliON DE lP'JRE§'ll'ACliONES SOCITAJLE§ CON JF1UNDAMEN'll'O ¡JEN ttJNA-éON,.
VENCRON DE NA'll'1UJRAJLEZA DliVEIRSA AJL CON'll'IRA'll'O DE 'll'IRAlBA.JfO.

Corte Suprema de Justicia-.C::ala de Casación LaboraL-Bogotá, D. E., diciembre dos de mil novecientos sesenta.
(Magistrado Ponente: Dr. Roberto de
Zubiría C.)
GILBERTO CARDENAS, mayor y vecino de
Buenaventura, presentó demanda contra la Empresa "TRANSPORTES PACIFICO, LTDA.", a
fin de que por los trámites propios de un j:Jicio
ordinario laboral, fuese condenada a pagarle cesantía, primas de servicio, vacaciones, indemnización por despido sin causa legal, dominicales y festivÓs trabajados y los salarios correspondientes a
la mora en el pago de los derechos reclamados.
En la demanda se exponen estos hechos: Que
la sociedad demandada tiene su sede en la ciudad
de Buenaventura, que se dedica al acarreo de pasajeros en dicho puerto y que tiene un capital su~
perior a $ 200.000.00; que Gilberto Cárdenas trabajó al servicio de dicha empresa, como motorista
de uno de sus buses, desde el día 12 de mayo de
1952 hasta el.28 de diciembre de 1957; que .fué despedido sin justa causa y sin que se le hHy<A cf:ncelado el valor de sus prestaciones sGciales, sa.Iarios
e indemnizaciones provenientes de su t•oJltrato de
trabajo; que Cárdenas recibía un bus de propiedad de la demandada, para lo cual debía presentarse al trabajo desde las seis (6) de la rr.añana, y
que permanecía en el servicio hasta las riueve (9)
de la noche y que con alguna regularidad le correspondía hacer turno de noche hasta las doce
(12) p.m.; que su re111uneración era la del 20%
sobre el producido del día después d~ descontar el
valor de la gasolina, gasto que era de cuenta del
trabajador; que el promedio men~ual de salario
era de $ 700.00, más o menos; que ciertas faltas
calificadas por· la empres.a daban lugar a que el

trabajador perdiera uno o más días de trabajo; que
a Cárdenas y a los compañeros de trabajo la empresa les exigía ''que debían entrega1· determinada
cantidad de dinero por cada· vuelta o recorrido de
la ruta y también mejorar las entradas; que la empresa se ha negado a pagar a Cárdenas el valor"
de los derechos que reclama aiegando que él no
era trabajador sino arrendatario del vehículo que
manejaba; y que tal afirmación de la demandada
· no es exacta ya que entre las partes sí existiÓ un
verdadero contrato de trabajo.
En derecho el demandante citó las siguientes disposiciones: artículos }Q, 22, 23, 24, 32, 47, 54, 64, 85,
132, 179, 186, 192, 249, 253 y ·306 del C; S. del T.;
1982 y concordantes del Código Civil; y ~1 Decreto
2158 de 1948.
La cuantía fue estimada er.. más de $ 20 .000. OO.
La sociedad demandada; por medio :ie apoderado, negó los hechos de la demanda, con excepción
del relativo a c¡ue el actor primero tcudió a la
Inspección· del Trabajo de Buenaventura para ver
si era posible un arreglo conciliatorio del problema, gestión que fracasó. Propuso en su defensa las
ex~epciones perentorias de inexistencia de ~a obligación, carencia de causa y la "innominada".
Correspondió el conocimiento del litigio en .Primera instancia al Juzgado del Trabajo de Buenaventura, €1 cual profirió su fallo respectivo, el día
3 de septiembre de 1958, en el sentido de ab~olver
a la empresa demandada de los cargos del libt::lo,
por razón de no haber existido contrato de tr¿.o.bajo entre ias partes. El demandante fué condenado
en costas.
De la sentencia del a-quo apeló la sociedad demandada. Conoció de la alzada el Tribunal Supe·rior de Cali -Sala Laboral-, Corporación r¡ue la
decidió en proveído del 11 de febrero de 1959, por
medio del cual confirm6 en todos sus aspectos la
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sentencia apelada. La parte vencida fué condenáda en costas.
Contra el fallo del Tribunal interpuso recurso
de casación el apoderado del actor. Corresponde
ahora decidirlo en atención a que ha sido cone:edido, admitido y tramitado legalmente, previo el estudio de la respectiva demanda sustentatoria. El
escrito de la réplica se presentó fuera de la oportunidad legal.
li\!1<0/i\N<OlE IDIE !1/i\ Jllili!IP'IDGN/i\<OJ!(!)IN:

El recurrente aspira a que se case la ¡:entencia
de segundo grado y a que, en su lugar, la sociedad
demandada sea cond~nada a pagar los derechos
reclamados en el libelo inicial.

Con apoyo en la causal primera del artículo 87
del Código Procesal del Trabajo el impugnador
formula un solo cargo que entra a examinar la.
Sala.
La acusación. sostiene violación indirecta d'=!l artículo 1974 del Código Civil, en relación con los
artículos 23, 24, 65, 186, 189, 177, 179, 249 y 306 del
C.S.T., y del artículo 79 del Decreto 617 de 1954,
por falta de aplicación, a consecuencia de errores
de hecho en que dice incurrió el Sentenciador al
haber apreciado equivocadamente ciel'tas pruebas.
A continuación el libelista singulariza las pl·uebas
indebidamente apreciadas, con cuyo respaldo plan-.
tea los siguientes errores de hecho:
"19 Dar por demostrado, sin estarlo, qu€ el ador
estuvo ligado con la sociedad demandada por un
contrato de arrendamiento, y no, por un contiato
de trabajo; 29). Dar por demostrado, sin estarlo,
que el actor no recibía órdenes e ins,trucciones de
la empresa demandada; sino que era independiente en el manejo del vehículo arrendado; 3q). Dar
por demostrado, sin estarlo, que el actor, no recibió sueldo de ninguna naturaleza, y antes por el
contrario dizque pagaba a la empresa la cantidad
de $100.00 como cánon de arrendamiento del vehículo; 49). Dar por demostrado, sin estarlo, que
el actor tenía que sujetarse a las normas de circulación y tránsito; 59). En no dar por demostrado,
estándolo, que el actor, recibía órdenes e instrucciones de la empresa demandada debiendo rendir
cuentas del producido del vehículo; 6•1). En no dar
por demostrado, estándo.lo, que el actor recibía el
veinte por ciento (20%). del producido diario, lo
que le representaba mensualmente un promedio
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de$ 700.00 mensuales; 79). En no dar por demostrado estándolo que la Inspección de Circulación
y Tránsito de Buenav'=!ntura dioctó las resolucionl:'s
6, 7 y 14, para las empresas de Transportes, y no
para los choferes; 89). En no dar por demostrado,
estándolo, que la empresa demandada no podía
arrendar los 'vehículos de su propiedad en virtud
de expresa 'prohibición de la Superintencia de
Transportes contenida en la Resolución N9 178 de
1957".
Agrega el recurrente que los elementos dei contrato de trabajo se hallan acreditados con las sic
guientes pruebas: Circular de 25 de septiembre de
1957; las declaraciones de los testigos Arcadio
Grueso, Pedro Nel López, Rafael Hurtado, Luis
Gonzaga, Bernardo Ramírez, Vicente Jiménez, Jaime Gómez, Arturo Peña, Jaime de los Ríos y Alberto Truque.
En resumen, el recurrente afirma que el Tribunal cometió evidente error de hecho al apreciar
las citadas pruebas, pues de éstas se desprende
que entre 1as partes sí existió realmente un contrato de trabajo y no de arrendamiento· <'omo lo
dedujo el Sentenciador.
Se considera.
Como pudo apreciarse en los antecedentes del
suxb-nite, tanto el juzgador de primer grado como
el de segundo pronunciaron decisiones absolutorias
para la sociedad demandada, al llegar a !a conclusión de que no se había .demostrado el contrato de
trabajo, previo el análisis detenido de las diferentes pruebas aportadas al juicio.
En vista de que el recurrente alega :·nanifiestos
errores de hecho, véanse las pruebas que le sirven
de soporte a tal afirmación.
Circular de 25 de. septiembre de 1957.- Este documento, que no registra el nombre del demandante por parte alguna, es del siguiente tenor:
"Siento tenerle que comunicar que en el .Jía de
ayer usted fué uno de los que hizo menor .entrega
de acuerdo con las vuelta (sic) que dió. Por tanto, muy comedidamente le ruego el favor .ie mejorar éstas, ya que la empresa por el actual alto
costo de los repuestos, réparaci.ones, llantas, etc.,
no se puede sostener con entradas tan bajas ... ".
Este escrito aislado en modo alguno puede servir para afianzar la realidad del contrato de trabajo. La razón es obvia: se trata de u:ria circular
de carácter general que no .tiene referencia expresa a Cárdenas. Además, es un dato que sólo aparece al finalizar el nexo jurídico que vinculó a las
partes, pues es sabido que el demandante e:<pone
en la demanda que sus relaciones con la demanda-
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da se iniciaron en 1952 y terminaron en diciembre
de 1957.
En cuanto a ios testimonios citados por el recurrente, tampoco encuentra la Sala el ostensible
error de estimación probatoria que apunta aquél.
.. En efectó, los declarantes Bernardo Ramirez y Vicente Jiménez contestan la mayor parte de las
preguntas con un lacónico: ''Sí señor", sin dar las
razones de su afirmación. Jaime Gómez habla de
lo que él ganaba y de lo que él hacía pero no le
consta cuánto ganaba Cárdenas ni qué Plase de
contrato tenía; expresa que su contrato (el de Gómez) con la empresa era de arrendamiento y que
pagaba por dicho concepto cien pesos ($ 100. 00)
diarios. Arturo Peña declara con gran vaguedad e
imprecisión, pues dice: "Pero cómo hago yo para
saber que él (se refiere a Cárdenas) se ganaba esa
plata; a mí sí me consta que nosotros ~anamos el
20% de lo que hacemos pero no sé cuánto ¡:uede
ser mensual. .. Siento enredada la pregunta; es
que ni yo mismo sé cuánto me gano mensualmente. . . Tengo para informarle, que no puedo dar un
dato preciso, porque hay días que hago la jornada
completa, y hay días que no la hago porque el
aparato se daña, en esa forma no puedo precisar
cuanto .. :" (f. 60 y 60 vto.).
En lo atinente a Alberto Truque, el testimonio
citado por el recurrente (fol. 62) no fué el q,u~ tuvo en cuenta el Tribunal debido a que no lo firmó
el deponente. El que consideró el ad-quem fué el
rendido en la segunda instancia, folio 102, que contiene expresiones como éstas: "Es decir yo ví a
ese señor (se refiere a Cárdenas) trabajando en
esa empresa, no sé qué nombre ha tenido; primera
vez que vengo a saber que esa empresa se llama
"Transportes Pacífico Limitada" .. ·. Algunas veces
lo ví en un bus y otras en uno distinto y a veces
en un automóvil particular ... " Esta declaración
mereció del Sentenciador el siguiente c0mentario:
''Fuera de la iniciaciqn del tiempo de servicios,
ningún otro dato útil encontramos ~n el testimonio del señor Alberto Truque".
En relación con el testimonio de Pedro Nel López, es cierto, como lo 3nota el recurrente, que él
era la persona· que controlaba los viajes de los
buses; sin embargo, en lo relativo a la.> condiciones propias en que se desarrolló la vinculación de
las partes, no aporta el plenario datos convincentes acerca de la realidad del contrato. de trabajo.
Además, López no precisa cuánto tiempo estuvo
desempeñando el cargo de contr()l de los viajes de
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los buses y sobre el particular apenas menciona
que en el año de 1955 tenía tal cargo.
De otro lado, las resoluciones que r.1enciona el
recurrente distintas de la ya analizada de septiembre de 1957, constituyen regulaciones de índole general que no emanan de la empresa demandada y
que, por lo mismo, no sir-e-en por sí solas para definir el vínculo de derecho que ligó a las partes.
Y es de observar que en lo relativo a la Resolución
N<? 178 de 1957, de la Superintendencia· Nacional
de Transportes, a la que tanta importancia le asigna. el recurrente, el Tribunal la desechó por -esta
razón: " ... La aducción sorpresiva de la prutba y
la ausencia de los requisitos· formales necesarios
para demostrar su existencia, determinan el desechamiento de la resolución, como pxueba, de manera que la Sala no la tendrá eÍl cuenta". Esta glosa del ad-quem es .exacta pues :realmente tal escrito presenta las deficiencias anotadas. El impugnador.no se ha preocupado por desvirtuar las apreciaciones del TribunaL Por consiguiente, ellas se
hallan en firme.
Todo el examen probatorio anterior demuestra
que las consideraciones hechas por el Tribunal se
ajustan a la realidad procesal y en ningún caso se
puede deducir de ellas un evidente error de hecho,
como lo pretende el recurrente. De manera, pues,
que lo que queda en pie es el documento que registra un arrendamiento de cosa mueble entre las
partes que intentó desconocer el demandante en
su contenido, y¡;¡. que no en su firma, pero sin que
procesalmente se haya demostrado esa invalidación. Por el contrario, el expresado carácter de
arrendatario aparece categóricamente reo:mocido
por el propio Cárdenas én la atestación que hace
en la nota dé la demandada para el Juzgado Departamental de Menores de Manizales, en esta !orma: " ... ; Que es verdad todo lo licho en la presente carta, o sea que yo pago a la Empresa de
Transportes Pacífico Limitada, un arriendo diario
por el vehículo que me suministran para que yo
lo explote, por mi cuenta, en el servicio urbano de
esta ciudad". (folio 19).
Por todo lo antes analizado, la acusación no
prospera.·
.En mérito de las consideraciones precedentes,
la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la
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Ley, NO CASA el fallo recurrido, de fecha 11 de
Febrero de 1959, proferido por la Sala Laboral del
'K':ribunal Superior del-Distrito Judicial de Cali-

Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
1
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Cosías a cargo de la parte recurrente.
Pub!íquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
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Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Laboral.-Bogotá, D. E.,· diciembre quince de mil
novecientos sesenta.

En derecho se citaron las disposiciones sobre
subsidio familiar del Decreto N9 0118 de 1957, los
artículos 22, 23, 186 y siguientes del C. S: del T.
y el Decreto N9 .2158 de 1948. ·
&.a cuan~a se fijó en suma superio.r a $·500.00
(Magistrado Ponente: Dr, Roberto de
y menos de$ 4.000.00.
Zubiría C.)
La entidad demandada al responder la demanda,
· ARMANDO VELEZ, por medio de apoderado, por medio de apoderado, negó el derecho invoe:ado
por el actor y también todos los hechos que se
instauró juicio ordinario laboral·contra la Asociacióh Naci~nal de Navieros ("ADENAVI"), ante el probaron. Propuso además 'las excepciones de ileJuzgado del Trabajo de Puerto Berrío,· a fin de que gitimidad de la personería de la parte demandada,
fuese condenada a pagarle vacaciones, compensa- inepta demanda, incompetencia de jurisdicción y
prescripción, e igualmente se opuso a que se hicieción por trabajo en dominicales y festivos y el subran las declaraciones impetradas en el libelo.
sidio familiar.
El Juzgado del conocimiento puso término a la
Como hechos de "la demanda se expusieron los
primera instancia mediante fallo' fechado el 2 de
;. siguientes: Que la entidad de Derecho privado defebrero de 1960, condenando a la empresa demannominada ''Asociación Nacional .de Navieros" fué
fundada el 23 de .octubre de 1950, con la mira de dada a "conceder" sesenta (60) días hábiles y conque representara los intereses de las empresas de secutivos de vacaciones correspondientes a Jos años
navegación del Río Magdalena ante el· Estado Y de 1954, 1955, 1956 y 1957,' remuneradas co::1 el salario que tenga el actor en, el momento de iniciar
los terceros; que por motivo de haberse suscitado
diferencias laborales entre dicha Asociación y el el disfrute. Absolvió de las demás peticiones y deSindicato de Braceros de Puerto Berrío, se profi- · claró probada la excepción de- petición antes de
tiempo, para las vacaciones de 1958.
rió el Laudo Arbitral de fecha 8 de diciembre de
1953, cuyas cláusulas regularon lo relativo al sisDe la anterior providencia apeló la parte detema de trabajo, jornadas, supervigilancia y remuneración por destajo; que la mencionada deci- ma~dada. Conoció de la alzada el Tribunal Supesión arbitral, con fuerza de convención colectiva, rior del Distrito Judicial de Medcllín -Sal.a Labofue homologada judicialmente estableciéndose ral-, Corporación que profirió su sentencia de
"una vinculación directa· de trabajadores con el rigor el día 3 de marzo de 1960, c;onfirmando en
mencionado ente social y no de .éste con el Sindica- todas sus partes el proveído del a-quo. Guardó
to como equivocadamente lo expresaron los árbi- silencio sobre costas.
tros"; que dentro de tal situación jurídi<;a, el acLa parte demandada interpuso el fecui:so de cator ha venido desempeñando una labor continua al sación contra el fallo del Tribunal, el que le fue
servicio de la nombrada Asociación, desde ll año concedido con base en lo dispuesto por el Decr12t0
de 1941 hasta la· actualidad (época de la presen- N9 2017 de 1952. La Corte también lo admitió con
tación de la demanda), sin que se le haya recono- apoyo exclusivo en el mencionado Decreto. De mocido el descanso compensatorio por trabajo presta- do que pasa a decidir¡o; previo el estudio del esdo en ·dominicales y festivps, ni las vacaciones crito que 1o sustenta. No se adujo memorial de réplica.
\
anuales ni el subsidio familiar.
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La demanda se encamina a "impugnar la sentencia recurrida, para solicitar su casación y que en
su lugar se dicte sentencia absolutoria, en favor
de la parte que represento~'.
·
El recurrente alega como causal de casación ''la
primera que consagra el a¡tículo 87 del C. S. del
T. (sic) por ser la sentencia recurrida violatoria
de la Ley Sustantiva Laboral ... ", y presenta dos
cargos que, por razones de método, la Sala estudiará primero el segundo.

cipio de igualdad ante la ley, pues disfrutarían de
un derecho vedado a los demás ciudadanos, ya que
si la cuantía del pleito es inferior a la que la ley
señala, no podrían ellos hacer uso del recurso extraordinario.
''Las razones expuestas no le permiten a la Corte el examen del segundo cargo, en ~1 cual se acusan como violados por el sentenciador los artículos
186 y 249 del C. del T." (Sentencia de 29 de octu·bre de 1960. Juicio seguido por Roberto Escobar
contra Asociación Nacional de Navieros (Adenavi).
La anterior transcripción encaja cabalmente en
el caso que se examina por tratarse de. una idéntica ~ituación procesal y, por lo mismo, la prosperidad del cargo no es aceptable.

Se halla enunciado en los siguientes términos:
"La sentencia recurrida viola, por aplicación
indebida los artículos 186 y 249 del C. S. del T.,
como consecuencia de errores de hecho en la apreLo formula el recurrente como sigue:
,
ciación de algunas de las pruebas que obran •"n el
expediente".
"La sentencia recurrida violó indirect!1mente.,
Se considera.
por no haberlos aplicado, el artículo 461 del C. S.
Ya la Sala ha resuelto con criterio u.n1forme y del T., y el 19 del Decreto-Ley N9 2. 017 de 1252,
en repetidas ocasiones el problema jurídico que como consecuencia de errores de hecho en la aprese plantea en el cargo. En este sentido dijo lo si- ciación de una de las pruebas que obran en el expediente".
guiente:
La prueba a la cual se refiere el recurrente y
"Como observación previa debe anotar la Sala
que al admitir el recurso en providencia de fecha sobre la cual hace recaer la apreciación errónea
hecha por el Tribunal es el Laudo Arbitral fecha31 de mayo del corriente año (fs. 6 y 7 del cuaderno de la Corte) lo limitó a la causal prevista do el 3 de diciembre de 1953, que solucionó el conen el Decreto 2017 de 1952, advirtiendo que queda- flicto colectivo surgido entre el Sindicato de Braban excluídos de debate en casación los motivos ceros ("Sindebra") y Braceros y Lancheros (Singenerales de que trata el artículo 87 del c·itado bralán") de Puerto Berrío y la Asociación Nacional de Navieros (AdenavÜ, cuya copia consta en
Código.
"Las razones en que la limitación se funda son el informativo. De ella deduce el recurrente que
éstas, en síntesis: la ley procesal del trabajo en los braceros y las empresas navieras están sometisu artículo 87 señala las causales de casación E:n dos a la jurisdicción especial de la Comisión de
todos los asuntos, siempre que concurran, entre Conciliación y Arbitraje del Río Magdalena; que
otros requisitos, el concerniente a. la cuantía del por tanto. el Juzgado del Trabajo de Puerto Berrío
no era el competente para conocer de este litigio,
pleito, que el 86 ibídem, modificado por el artículo
por lo cual oportunamente se propuso la excepción
69 del Decreto 1762 de 1956, fija en $ 4. 000.00
si se trata de sentencias definitivas dictados por correspondiente. Y agrega:
los Tribunales Superiores, en juicios ordinarios. Es
"No puede afirmarse, como lo hace el fallador,
esa la regla general. Una excepción a esta regla que la única prueba de la jurisdicción especial del
establece el Decreto 2017 de 1952, pues autoriza Río Magdalena sea precisamente el texto de la
el recurso aunque la cuantía de las accicmes Jedu- , Convención o convenciones colectivas en que tal
cidas en el juicio sea inferior al límite legal. Por jurisdicción fue creada, porque el laudo arbitral
t¡mto, cuando sólo opera el motivo 'especial del de 1953 que hoy rige las condiciones de trabajo de
decreto, las causales de casación previstas en el · los Braceros de Puerto Berrío y las Empresas Naartículo 87 del Código en ·cita no son pertinentes. vieras, expresamente reconoce la existencia de tal
De serlo, se otorgaría a los interesados que se en- jurisdicción y rechaza en consecuencia la creación
cuentran en la ¡:;ituación contemplada en la norma de una nueva y especialísima para esta clase de
del Decreto un privilegio, con detrimento del prin- trabajadores, e inclusive niega el punto :..eferente
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a darle competencia al Inspector y Juez del Trabajo de Puerto Berrío, como se pedía en la cláusula vigésima primera del pliego de peticiones. De
modo que si tal punto fué negado, ello implica necesariamente que el Juez del Trabajo de Puerto
Berrío no es competente para conocer los conflictos individuales que se presenten entre los trabajadores de la bracería de tal localidad y las empresas navieras del Río, excepción que fue propuesta por ADENAVI en su oportunidad y desconocida por el fallador.
"El parágrafo det artículo 19 del Decreto-Ley N9
2.017 del año de 1952, establece expresamente que
''el conocimiento de tales asuntos por la Jurisdicción especial del Trabajo es causal de nulidad, alegable en cualquier estado del juicio, o de casación
si se trata de sentencias definitivas, sea cual fuere la. cuantía de las mismas". De suerte que con
base en tal disposición vengo a solicitaros muy
atentamente caséis la sentencia recurrida para declarar la nulidad de todo lo actuado, por .incompe'tencia de jurisdicción".
Se considera.
/

En el juicio seguido por Luis A. Hidalgo contra
la Asociación Nacional de Navieros (Adenavi) 1 en
el que se contempla igual planteamiento y semejante problema jurídico al del cargo en examep.,
ya la Sala tuvo oportunidad de definir la acusación en estos términos:
"El laudo negó la petición de la cláusula vigésima primera porque E:l arbitraje permanente que
ella solicita sólo puede ser obra de un acÜerdo de
las partes, y el Tribunal no lo puede imponer, lo
cual significa que se declaró incompetente para
resolverla. Es ésa la doctrina acogida por el Código Procesal del Trabajo, pues como fuente de la
cláusula compromisoria no señala ese estatuto el
fallo arbitral sino el contrato individual, el sindical y la convención colectiva, o cualquier Gtro documento otorgado posteriormente, según su artículo 131, permitiendo que en la convención puedan
crearse organismos arbitrales permanentes, conforme a su artículo 139. El derecho de comprometer en toda clase de asuntos, mediante compromiso o cláusula compromisoria, es y ha !:iido s1empre
cuestión reservaQ.a a la voluntad contractual cuanto tiene por objeto la decisión de diferencias actuales o futuras susceptibles de transacción. Y es
obvio que el arbitraje voluntario pierde su carácter si a las partes le puede ser impuesto mediante
fallo· arbitral. Ha hecho la Sala ·estas observacio-

nes, porque el artículo 19 del Decreto 2017 de 1952
supone que la ley vigente a la época de su expedición recibe el laudo como origen del arbitraje
permanente, y ello no es así, pues el punto lo regula el estatuto procesal del trabajo en los dos
textos citados y en el 130, en 'cuanto concierne al
arbitraje para definir cuestiones juríaicas".
"Debe observar la Corte que el laudo admitió la
existencia de la Comisión del Río para {os fines
de la conci~iación únicamente. Pero supo.niendo
-como lo sostiene ~1 recurrente- que por tener
conocimiento el Tribunal Arbitral de la ¿xistencia de dicha Comisión, tal circunstancia basta para darla por establecida, debe anotarse que ese
conocimiento no suple la prueba que la ley exige
para demostrar que la Comisión había sido Cll:!ada
Por convenio de las partes, consignado ·en pacto o
convención colectiva.
Esta no produce ningún efecto, al tenor del artículo 4!Í9 del C. del T. si no consta por escrito, y
el pacto está sujeto a las mismas reglas de la
convención (artículo 481 ibídem). Aún aceptando
gue el acto de constitución pudiera eonsignarse en
fallo arbitral, aquél requiere documentación como
prueba de su existencia por mandato de~ ·artículo
136 del C. de P. L. Se trata, como se ve, de un requisito esencial para la validez de ·los tres actos
jurídicos mencionados, esto es, de una solemnidad,
que no puede ser reemplazada por prueba distinta de la prescrita por la ley". (Sentencia de 28 de
octubre de 1960).
En vl.rtud de lo expuesto, la Sala ·considera que
el cargo no es eficaz para quebrantar· el fallo impugnado.
En mérito de los razonamientos que preceden,
la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la
Ley, NO CASA la sentencia recurrida.

Costas a cargo de la parte recuri'ente.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

JLuis Alberto Bravo.-lltoberto de Zubiría

([~.-

JLuis !Fernando !P'aredes A.-:lfosé .Jfoaquín lltodrigtlllez.- Vicente l.Wejña ([Jlsoll'io, .Secretario.
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Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Laboral.-Bogotá., D. E., diciembre quince de mil
novecientos sesenta.
(Magistrado Ponente: Dr. Roberto de
Zubiría C.)
Por medio de apoderado y ante el Juzgado del
Trabajo de Puerto Berrío, MANUEL H. MARTINEZ instauró juicio ordinario laboral contra la
entidad denominada Asociación Naciohal de Navieros (Adenavi), a fin de que fuese ,~ondenada a
¡¡:~agarle vacaciones, compensación por trabajo en
dominicales y festivos y el subsidio familiar.
Como hechos de la demanda se expusieron ~st os:
Que el 23 de octubre de 1950 fué fundada la entidad de Derecho privado denominada Asociación
Nacional de Navieros con la mira de que representara los intereses de las empresas de navegación del Río Magdalena ante el Estado y los terceros; que por motivo de haberse suscitado diferencias laborales entre dicha Asociación y el Sindicato de braceros portuarios de Puerto Berrío, se
profirió el Laudo Arbitral de fecha diciembre 8 de
1953, cuyas cláusulas regularon lo relativo al sistema de trabajo, jornadas, supervigilancia y remuneración por destajo; que la referida decisiqn
arbitral, con fuerza de convención colectiva, fué
homologada judicialmente estableciéndose "una
vinculación directa de trabajadores con .el mencionado ente social y no de éste con el Sindicato como equivocadamente lo expresaron los árbitros";
que dentro de tal situación jurídica, el. actor ha
venido desempeñando una labor continua al ser-.
vicio de la nombrada Asociación, desde el año de
l!W7 hasta la actualidad (época de la presentación
<!lle la demanda), sin que se le haya reconocido el
descanso compensatorio por trabajo prestado en

dominicales y festivos, ni las vacaciones anuales ni.
el subsidio familiar.
En derecho se citaron las disposiciones !'O!Ore
subsidio familiar del Decreto N9 0118 de 1957, los
artículos 22, 23, 186 y siguientes del C. S. del T. y
el Decreto N9 2158 de 1948.
, La cuantía se fijó en más de $ 500. 00 y en menos de$ 4.000.00.
La entidad demandada, por intermedio de apo- ~
derado, contestó la demanda manifestando que
niega los fundamentos de derecho porque a.uncuando existen en la legislación laboral no son los
pertinentes para el caso s1!llllll-me y, por ende, solicita que se absuelva a la empresa de Jos rax·gos
del libelo. En cuanto a los hechos dijo ignorar varios de ellos y no constarle otros. Propuso además
las excepciones de ilegitimidad de la personería
de la parte demandada, incompetencia de jurisdicción, inepta demanda y prescripción.
El Juzgado del conocimiento puso término a la
primera instancia mediante fallo fechado el 10 de
diciembre de 1959, condenando a la empresa demandada a ''conceder" a favor del actor 45 días
"hábiles y conseéutivos de vacaciones remuneradas ·con el salario que tenga en el momento de
comenzar a disfrutarlas, por los años de servicios
prestados en 1955, 1956 y 1957"; declaró demostrada la excepción de petición antes de tiempo en
cuanto a las vacaciones de 1958 y 1959, y absolvió
por los demás conceptos.
Del anterior proveído apeló el mandatario judicial de Adenavi. Correspondió el conocimiento de
la alzada al Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Medellín -Sala · Laboral-, Corporación que
dictó su decisión de segundo grado, el día 15 de
febrero de 1960, confirmando la se:ntenlia dictada
por el !li.•IIJlU!lO, con la adición de que también se de-.
clara establecida parcialmente la exce)I:ICión de

.JJ1IJ!DIIIICll&IT..

prescripción en cuanto a las vacaciones causadas
con antelación al 16 de diciembre d~ :954, medio
exceptivo propuesto y alegado por la parte demandada. Guardó silencio sobre costas.
Contra la providencia del Tribunal interpuso recurso de casación la parte demandada. El ad-quem.
lo concedió pero solo por razón de haberse invoca- ·
do el Decreto N? 2017 de- 1952. La Corte lo admitió
con apoyo exclusivo en el mencionado Decreto, ya
que en consideración a la cuantía del reeilrso no
era aceptable. En vista de que el escrito que lo sustenta fue presentado oportunamente procede a estudiarlo y resohcerlo. No hubo escrito de oposición.
1\liT..IC&NICIE IDIE IT..& lllWIP':uJGN&ICllON:

Expresa el.casacionista que ''El recurso se dirige a impugnar la sentencia recurrida, para solicitar su casación y que en su lugar se dicte sentencia absolutoria, en favor de la parte que represento".

El recurr.ente alega como causal de casación. "la
primera que consagra el artículo 87 del C. S. del
T. (sic) por ser la sentencia recurrida violatoria
de la Ley Sustantiva Laboral, como paso a demostrarlo". El impugnador presenta dos cargos que,
por razones de método, la Sala estudiará primero
el segundo.
§IEG1IJN!DIO IC&JRGO.

Su planteamiento se halla enunciado en esta
forma: ''La sentencia recurrida viola, por aplicación indebida los artículos 186 y 249 del C. S. del T.
como consecuencia de errores de hecho en la apreciación de algunas de las pi·uebas que obran en el
expediente".
Se considera.
En negocio similar y de antecedentes procesales
del sUllb-nii.ie, ya la Sala tuvo oportunidad de dilucidar el problema 'que por razón de la limitación
en la admisión del recurso suscita el cargo que
se examina. En esa ocasión sé dijo lo siguiente:
"Como observación previa debe anotar la Sala
que· al admitir el recurso en providencia de fecha
31 de· mayo del corriente año (fs. tl y 7 del cuaderno de la Corte) lo limitó a la ca:usal prevista
en el Decreto 2017 de 1952, advirtiendo que quedaban excluidos de debate en casación los motivos
'
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generales de que trata el artículo 87 del citado Código.
"Las razones en que la limitación se funda son
éstas, en síntesis: la ley procesal del trabajo en
su artículo 87 señalll. las causales de casación en
todos· los asuntos, siempre que concurran, entre
otros requisitos, el concerniente a la cuantía del
pleito, que el 86 ibÍdem, modificado por el artículo 6Q del Decreto 1762 de 1956, fija en $ 4. 000.00
si se trata de sentencias definitivas dictadas por
los Tribunales Superiores, en juicios ordinarios.
Es esa lá regla general. Una ~xcepción a esta regl'a
establece el Decreto 2017 de ·1952, pues ,autoriza el
recurso aunque la éuantía de las ac·ciones 'deducidas en el juicio sea inferior al límite legal. Por
tanto, cuando sólo opera el motivo especial del
decreto, las causales de casación- previstas en el
artículo 87 del· Código en cita no son pertinentes.
De serlo, se otorgaría a los interesados que se encuentran en la situación contemplada en la norma
del Decreto un privilegio, con detrimento del principio de igualdad ante la· ley, pues disfrutarían de
un derecho vedado a los demás ciudadanos, ya que
si la cuantía del pleito es inferior a la que la ley
señala, no podrían ellos hacer uso del recurso extraordinario.
"Las razones expuestas no le permiten a la Corte el examen del segundo cargo, en el cual se acusan como violados por el sentenciador los artículos
186 Y 249 del C. del T." (Sentencia de 2!) de octubre de 1960. Juicio seguido por Roberto Escobar
contra la Asociación Nacional de Navieros (Adenavi).
La anterior transcripción que encaja en el caso
. que se examina, de una manera cabal, permite
concluír que· el cargo no es aceptable y, por lo mismo, no prospera.
!
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El recurrente lo plantea así:
"La sentencia recurrida violó indirectamente
por 'no haberlos aplicado, el artículo 461 del C.
del T. y el1? del Decreto-Ley N<? 2017 de 1952, como consecuencia de errores de hecho en la apreciación de una de las pruebas que obran en .::! expediente".
El recurrente sostiene en la demostración del
cargo que el Tribunal apreció erróneamente el
Laudo Arbitral del 8 de diciembre de 1953, que
pus·o término al conflicto colectivo surgido entre

s:
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la Asociación Nacional de Navieros (Adenavi) y
el Sindicato de Braceros (Sindebra) y Braceros y
Lancheros (Sinbralan). De dicho laudo, cuya copia aparece en el informativo, deduce el casacionista que los braceros y las empresas navieras están sometidos a la jurisdicción •especial 1le la· Comisión de Co.nciliación y Arbitraje del Río Magdalena; que por ello el Juzgado del Trabajo de
Puerto Berrío no era el competente para conocer
de este litigio, por lo cual oportunamente se propuso la excepción del caso. Y luego añade:
No puede afirmarse, como lo hace el fallador,
que la única prueba de la jurisdicción especial del
Río Magdalena sea precisamente el texto de la
Convención o convenciones colectivas en que tal
jurisdicción fue creada, porque el laudo r..rbitral
de 1953, que hoy rige las condiciones de trabajo
de los braceros de Puerto Berrío y las Empresas
Navieras, expresámente reconoce la existencia de
tal jurisdicción y' rechaza en consecuencia la creación de una nueva y especialísima para esta clase
de trabajadores, e inclusive niega el punto referente a darle competencia al Inspector y Juez del
Trabajo de Puerto Berrío, como se pedía en la
cláusula vigésima primera del pliego de' peticiones.
De modo que si tal punto fue negado, ello impiica
necesariamente que el Juez del Trabajo de Puerto
Berrío no es competente para conocer !os conflictos individuales que se presenten entre los trabajadores de la bracería de tal localidad y las empresas navieras del Río, excepción que fue propuesta por ..f\_DENAVI en su oportanidad y desconocida por el fallador:
"El parágrafo del artículo 1Q del Decreto-Ley
NQ 2017 del año de 1952, establece expresamente
que "el conocimiento de tales asuntos por la Jurisdicción Especial del Trabajo es causal de nulidad, alegable en cualquier estad~ del juicic, o de
casación si·se trata de sentencias definitivas, o sea
cual fuere la cuantía de las mismas" De suerte
que con base en tal disposición vengo a solicit::lros
muy atentamente caséis la sentencia n.:currida para dec~1r"ar la nulidad de todo lo actuado, por· incompetencia de jurisdicción".
Se considera.
Al presente caso S1lllb-jj1!llilllD.ce le es aplicable la
misma solución dada por esta Sala, en juicio adelantado por Luis A. Hidalgo.contra la entidad Asociación Nacional de Navieros (Adenavi), en el cual
se parte de antecedentes de hechos similares y se
plantea igual acusación al del cargo. que se estudia. Se dijo en tal oportunidad:
"El laudo negó la petición de la cláusula vigé-

.lf1UJllill([)ll.&IL

sima-primera porque el arbitraje permanente que
ella solicita sólo puede ser obra de un acuerdo de
las partes, y el Tribunal no lo puede imponer, lo
cual significa que se declaró incompetente para
resolverla. Es esa la doctrina acogida por t~l Código Procesal del Trabajo, pues como fuente de
la cláusula compromisoria no señala ese f'statuto
el fallo arbitral sino el contrato individual, el ~in
dica! ·y la convención colectiva, o cualq\lier otro
documento otorgado posteriormente, según su artículo 131, permitiendo que en la convención püedan crearse organismos arbitrales perma:o1entes,
conforme a su artículo 139. El derecho de comprometer en toda clase de asuntos, mediante compromiso o cláusula compromisoria, es y ha sido siempre cuestión reservada a la voluntad contractual
cuando tiene por objeto la decisión de tliferencias
actuales o futuras susceptibles de transacción. Y
es obvio que el arbitraje voluntario pierde su carácter si a las partes le puede ser impuesto mediapte fallo arbitral. Ha hecho la Sala estas observaciones, porque el artículo 1Q del Decreto 2017
de 1952 supone que la ley vigente a la época de
su expedición recibe el laudo como origen del arbitraje permanente, y ello no es así, pues el punto
lo regula el estatuto procesal del trabajo en los
dos textos citados y en el 130, en cuanto conc ierríe
al arbitraje para definir cuestiones jurídicas. ·
''Debe observar la Corte que el Jaudo admitió
la existencia de la Comisión del Río para los fines
de la '.conciliación únicamente. Pero suponiendo
-como lo sostiene el recurrente- que por tener
conocimiento el Tribunal Arbitral de la existencia dé dicha Comisión, tal circunstancia basta para darla por establecida, debe anotarse que ese
conocimiento no suple la prueba que la ley exige
para demostrar que la Comisión habíct sido creada
por· convenio de las partes, consignado en pacto
o convención colectiva. Esta no produce ni:1gún
efecto, al tenor del artículo 469 del C. del T. si
no consta por escrito, y
pacto está sujeto a las
mismas reglas de la convención (artículo 481 ibídem). Aún aceptando que el acto de constitución
pudiera consignarse en fallo arbitral, aquél requiere documentación como prueba de ~u e :i>:tencia por man~ato del artículo 136 del C. de P. L.
Se trata, como se ve, de un requisito esencial para la validez de los tres actos jurídicos mencionados, esto es, de una solemnidad, que no puede ser
reemplazada por prueba distinta de la prescrita
por la ley". (Sente:ncia de 28 de o':!tubre de 1960).
En virtud de lo expuesto, la Corte considera que

el
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el cargo no tiene el mérito adecuado para destruír
la sentencia impugnada.
De conformidad con los razonamientos que preceden, la Corte Suprema de Justicia en su Sala
de Casación Laboral administrando Justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA el fallo recurrido.
Costas a cargo de la parte recurrente.

411

JJ 1lJ liD ll IC JI A\ lL

Publíquese, notifíquese, cop1ese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al Trihuna! de origen.

JLuis Alberto JRnyo.-:-JR.oberto de Z1llbirill!. C.!LUll.ñs IFemando JP'a¡oedes A\.-.lfosé .Jroaquin

guez.-Vicente Mejía {))sorio, Secretario.
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ACCITON I!Jl!ECJLAJRA 'JI'ITV A SOJBJRJE lPJROlPITJEI!JlAI!Jl I!JllElL S1UlBS1IJ!ElLO

Jl.-&llllHll.ill\lllle coHll.~em]lllnallla j¡Jaira 11ari®s casos
Jl]Oir allñversas disposi<Cñones ilegales,
~neg c®m® na ley ll211 de ll!}23 y na 45 de li.S36,
llll2al!~t i!lli.ce mllestiro Cooñg® .Jfwdi.dall l!'especto
a nm accñón meiramente decRal!'ativa. JPeiro, pm·
omrm pall'te, mmgumma cosa se opone eHll. lén a na
aallmmñsñóHll. de estm categoll'Áa de accñm1es, lll!lllla
alle nas c®llll.ill\1llllistas mils Jl]Ireci.adas del moderno
allell'ecllno pll'ocesall.
e~cñanes

2.-JElll Jlllarte allguma :!llar<ece definñlio 'Jllloll'
ell llegñsnador eU COHli.Cepto del SUilbSUilello. §li,
JlliUiles, nllll allemalllldante pide en forma geHll.léirñca
ill!lllle se ne i!l.ecllaire dlll!eliio den subsuelo de lllllllas
alletell'mñrrnadas tñenas i!J!URe allimll.era, habll"ña ill\Ulle
eimtemll.el!' ill\Ue no ill!lllle soUdta es lllllll1a declall'acñón de dominio sobli'e todos los minel'aRes
slll!byacentes, si.lll!. exce1]ción alguna, comprenwllll®s den1tl!'O de nos ninderos de dichas tierras
pro:U.ongados indefinidamente hacia el centro
i!llen ~laneta. Desde luego, la imprecisión de
no JlliOOillllo seli'Ía asi absolutamcnt\! evidente.

defensa den demandado, al mlismo UemJ!ll@ ill\llle
a facilitar Ia Iabm: llleR j1llzgador.
4.-lLa carencia de precisión en en petitum,
implica la falta dell pi'esupu<P.sto de lllem:mi!lla
en forma, como ill[ll!iera i!Jlll!e col.oca all juzgadoy ante !a imposihñHda~ técnñca de Jllll'o1erill" un justo fallo sobi'e el fondo, análloga sñllll
duda a la elll que se encuentra cuamllo nas
acciones incoadas sollll contradiidorñas ® ñHll.compatibles entre si, o cuando ej l!bñen l!'alÍz,
objeto del litigio, no llla sido debñdameM~te de
limitado.

<C. J., na demalll!.da Jlllrincñpan debe contener

S.-Cuando el juzgadoll' encara una demallllda en que las peticiones son inc®ml]l>aiñblles
entre sñ o en i!J!Ue su objeto no apmrece dellPñdamente determinado, la inhiiJitotia para c<!lnocer del fondo del negocio se hnpone C(iffiO
un imperativo que surge de la naturaieza de
las cosas, pues ni habría base legal par::~ llleclarar ·na nulidad, ni seda posñblle profe~tir
sentencia absolutoria na qllle, en (J;ai cas®, dejaría JlliOr demás incieirtos los lúmñtes de ]a
cosa juzgada.

•no IIJllllle se demanllla, ex¡nesando con clarñdad
y Jlllli'ecñsñón nos llneclhos u omñsi.mnes'. No basta, Jllllllles, Qlllllle de angunna manera se expr<Pse el
®bjet® llle lla demanda, SñlllO Ql!Ulle él debe qllle«Jlall' ilñjado ellll forma absGIM.tamentc precisa y
mldeirmimida. lEs esta ll!na exigencia técnica
Jll®ll' m!emmás jlllÍstñfi.cada, p1lles~o que tiende a
gall'alllltizall" en efñcaz ejeircñcio den llerech® de

6.-A la verdad, c1llando el. objeto de na i!llemanda aparece impreciso o llas ¡¡Jeticiones S:!bll'd
incompatibles entre sii, J.o que Slllcede es l!llllle
la materia del juicio no está del1illllftrua, llnay en
cierta forma sustracción de eHa, IJI<)ll' Ro IIJll:lle
no es Ulll simple pretex(J;o lo quae nieva all j¡¡¡¡zgador a na declaración illlhibitoirña ellt tmnes u-

3.-De colllfm.·mñdad con en all'1túm!lo 2{)5 del

.Jf1[JJI])JICJI&IL
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.i
«¡¡U!l~ p:rolllib~ el Mtícuio .¡¡gll. .d~l C . .JT.
es, en rllefñnitiva, ~~ rll.~ferir pa:ra otro juicño
lia d~cñsñón d~ fondo cuando todos los p:r~su
pun~stos proc~sali~s ~stán ;;;atisl:echos.

S@S. !Lo

Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Generales.-Bogotá, ·noviembre cinco de mil novecientos sesenta.
\

(Magistrado Ponente: Dr. Ramiro Arc.ujo
Grau)·
· El doctor Nicolás González Torres,. con Pl•der
de Juan de la Rosa Ramírez, Patricia Ramí:·ez N.,
María de la Luz Ramírez, Segunda Ramirez v. de
Olaya· y Ramona Ramírez de Barón, presentó demanda contra la Nación ante el Tribunal Superior
del Distrito .Judicial de !bagué, impetrando las
siguientes declaraciones:
"111- Que pertenecen a mis representados R;;mírez
exclusivamente, el suelo y el subsuelo de los terrenos que alindera. y ubica d hecho 79 del presente libelo;
"211- Que, como cohsec~encia de la anterior declaración, los terrenos especificados por el hecho
79 de esta demanda no son baldíos y salieron del
patrimonio del Estado con anterioridad a! año· de
1873;
"3a Que, desde hace mucho más de

·:O añcs y
por tiempo inmemorial, los demandantes y ~us iradentes han estado poseyend'beconómicarnente tanto el sue!o como el subsuelo de :¡ue traüon las declaraciones anteriores, con actos a los cuales sólo
da derecho el dominio y sin necesidad éie cm~sen
timiento, autorización o permiso de la Nación o
de terceros".
Como fundamentos de hecho expuso los siguier.tes:
"19 Al tenor de la merced otorgada por el Cabildo de !bagué a Pedro Gm:rra, a 25 de _iumo de
1590, salieron del" patrimol)io del Estado los terrenos que constituyen 'una f~staneia de ganado rna-.
yor que cpre desde el portachelo (o. boquerón)
que está de la otra banda del río C'oello, yendo para
Mir aflores (hoy Ro vira), arr11nada a una estancia
que allí se proveyó por este Cabildo cor:io::ndo hacia el río C'oello hasta donde alcanzare y animándose a la falda del cerro de San Antón';
"29 En su obra 'Minas de Oro y Plata' del doc:tor
Vicente Restrepo al hablar de las minas del cerro
del Sapo, dice que este cerro era llamado, también,_
Cerro de San Antón. Con este últtmo nombre le

identifica, tambi.én, el célebre historiador y eartógrafo Pedro Simón. Fray Pedro Si~ón, en mapa al cual hace referencia el doctor H.estrepo, ma-.
pa que fue hecho en el año de 1608, ubica tales
minas en el Cerro del Sapo o Cerro de San Antón.
Dicho cerro dió así mismo, el nombre de Cantón
de San Antón, con el cual todavía se referencian
en los títulos, a grandes extensiones de terreno
ubicadas hoy, en su mayor partE', en el Municipio
del Valle de San Juan, en <::olindancia con el de
Miraflores o Rovira";
"3Q Al vender al señor Regidor Diego Ortiz de
Avilés las dos es"tancias colindante;:; de c¡ue trata
la merced del cabildo· de !bagué, la viuda de Pedro Guerra, en su instrumento de venta de fecha
4 de enero de 1638, las transfiere en estos términos: 'las tierras y estancias de ganado mayor una
y otra de pan coger que yo tengo e1. términos de
esta ciudad, de la otra banda del río Coello, del
paso que llaman de Miraflores, cc,rriendo hacia el
río Luisa, y la de. pan coger el río Cr:ello abajo,
por la vega'. De acuerdo -:on est;:¡ aJinderación la
estancia de ganado mayor llegaba hasta el paso de
Miraflores en el río Coello y la estancia: de pan
coger, de este paso, río abajo, 'por la vega' ";
"49 Al vender esas mismas estancias el señor
Regidor 'niego Ortiz Avilés a Juan B11utista .Gómez, las discrimina así: 'una caballería de ganado
mayor y otra de pan coger de esotra tanda del
río Luisa, y la estancia de pan coger río ahajo';
'tierras que tengo y hube, dice, de Magdalena
Herhández Galeano, viuda de Pedro Gucua' ";
"5Q De acuerdo con la compra e~fectuada por
él, al tenor del instrumento de 29 de enero de
1722, don Bernardo Bonilla o Je Bonilla aaquirió
la estancia de ganado np.ayor, por e~tas <'specificaciones: 'una caballería de tierra que llaman e1 Potrero del Salado la cual ha sido r•erter"eeiente a
esta capellanía (la de Nuestra Señora de La Soledad); que por la parte de arriba lindan con tierras de los herederos del capitán Isidro Gón:tez de
. Oviedo; corriendo desde el paso del río Coello camino que v.a para.Miraflores, dicho río abajo l::asta una cañada que divide una mesa alta y desemboca en frente de la quebrada de Moné y por la
otra parte, de la cuchilla del Cerro del Sapo'. La
estancia de pan coger, de acuerdo con la compra
hecha por el mismo señor Bonilla o de Bonilla a
los herederos de los señores .Juan Ba~,;.tista Gómez
y otros está especificada así e!1 el título de fecha
26 de octubre de 1724, ya relacionado: 'una estancia de pan coger que te!1emos en vega del río
Coeilo de la otra banda, camino que va para Mi-
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raflores para abajo donde cupiere la dicha estan- desde !bagué hasta Miraflo'res, hoy Ro·; ira; ligar
cia, la que están lindante co!l tierns del Salado dicho segundo punto con el paso de ese mismo caque llaman, que son del dicho Bernardo Bonilla". mino sobre el río Coello y extender Pntre esos
"69 Dentro de las medidas territoriales del ré- puntos hasta donde cupiere, la superfi.::ie ¿·_e la
gimen colonial español se encuentran la ~aballn<eria · caballería o estancia de ganado mayor de .:as antio ~da ltlle gal!llaltllo mayoll" «l!e nas an~ig1lllas, nom- guas. Para concluir que pertenece a mis represenbres, ambos, que la 1egislación española para las tados, basta consultar su tradición y, más precisaIndias, daba a las porciones de territorio que se mente, la certificación de la Ofieina de Regi~ho.
distribuían entre los soldados de a ca bailo que
"9Q Desde hace mucho más de cuarenta años,
habían servido en la conquista de '.m p.-üs cualquie- mis representados y sus tradentes, han estado exra (v. HISTORIA DE LAS MEDIDAS AGRARIAS plotando por sí mismos y por medio de trabajadoANTIGUAS por Luis B. Páez Courvel, pág. 47). res, contratistas y arrendatarios la posesión mateLa extensión superficiaria de la c<!ball~ría v'·ria- rial del suelo y la del subsuelo de los tt>rrenos que
ba de acuerdo con la ubicaciór. del 1.ugar y con la alindera el hecho séptimo, del presente .ibelo. Esclase de las tierras. En !bagué, de acuerdo con el pecialmente en lo referente a los yacimientos de
referido tratadista, la supedicie de la caballería yeso, en los cuales la explotación so? viene hacienfue de seis mil varas en cuadt;) y Eegó a ser de do desde tiempo inmemorial, sin necesidad de con36.000.000 v2. o sea de 2 . 540 hectáreas 1 . 600 m2. sentimiento~ o concesión de la Nación o de algún
de acuerdo con los documentos de 1608 a 1640 particular, hasta hace muy poco tiempo".
que, en la misma obra, se citan".
Con relación al derecho dijo: "Invoco el que
"79 Dentro de los puntos arcifinio.s que cita la dan a mis representados los artículos 669 y ss. del
merced y de la ,extensión territorial que se com- C. C., 740 y ss. de la misma obra. Invoco así misprendía legalmente dentro de una caballería o e~ . mo la ley l'!o tít. XII, libro IV de la Recopilación
tancia de ganado mayor de las antiguas, se hal1a de Indias. Las ordenanzas del Cabildo de Tocaima,
un lote de terreno. que hizo parte !;le otro de ma- los artículos 734 y ss. del C. J. 76, 176 ibídem y
yor extensión denominado LA ARENOSA, lote todas las demás disposiciones· que complementen
que hoy se conoce especialmente con el nombre de las citas o concuerden con ellas".
·EL YESAL, que está ubicado dEntro de los actuaLa prímera instancia fue fallada l'n sentencia
les términos del M;unicipio de Rovira y que espe- de julio 14 de 1955, cuya parte resolutiva es del
cifican o singularizan los siguientes linderos: 'Des- siguiente tenor:
de un mojón de piedra situado •l orilla de la <¡Ue''19 Pertenecen a Juan de la Rosa Ramírez, Pabrada El Oso, ésta, aguas arriba, hasta salir a bor- tricio Ramírez N., María de la Luz Ramírez de Rade de sabana: de aquí se sigue s'e•n.pre de para mírez, Segunda Ramírez v. de Olaya y Ramona
abajo, por el borde de sabana; en seguida se con- Ramírez de Varón el suelo y subsuelo de los terretinúa para abajo hasta encontrar un mojón de pie- nos que alindera y ubica el hecho 7~ del libelo de
dra que hay en una cuchilla que depende del Ye- demanda.
sal; de este mojón línea recta a ~m salto de pe"29 Que, en tal virtud, los terrenos 0specificados
ñón; de este salto a otro mojón de piedra clavado en el hecho 79 del libelo petitorio, no son baldíos
a borde de sabana; de este mojón de para abajo, y salieron del patrimonio del Estado l:On anteriosiempre a borde de sabana, hasta a. otro mojón ridad ·al año de 1873.
que hay a oriha de la misma sabana; y de aquí,
"39 No es el caso de hacer el pronunciamiento
por una hilera de piedra hasta enco.o.1trar El mo- pedido en la declaración TERCERA de la d<.manjón situado a orilla de la quebrada del Oso, pri- da, porque reconocido el dominio d.e los demanmer lindero y punto de partida".
dantes sobre los terrenos alinderados en el hecho
"89 Este lote, que por estm· dentro de la exten- 7Q de la demanda y a que aluden .las dos primerús
sión marcada, salió del patrimonio del E'stado an- declaraciones de esta demanda, a dichos demantes de que este reservara, para ~í, algunos de los
dantes les quedan a salvo las acciones p<!rtinentes
yacimientos del subsuelo, es de la exclusiva profrente a aquellas personas naturales o jurídicas
piedad de mis representados. Para concluir que
que en la actualidad perturben, en cualquier forestá dentro de la merced, hasta ligar las faldas del ma, 'aquél derecho de dominio, no sólo sobre el
cerro de San Antón o Cerro del Sapo con el bosuelo .sino sobre el subsuelo".
querón o portachuelo que hay del otro lado del
Contra tal providencia interpuso recurso cle aperío Coello, en el camino que siempre ha conducido
lación el señor Fiscal del Tribunal, :cazón por la
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cual vino el negocio a esta Corporación, rlonde ha bre propiedad del subsuelo, que viene a con,¡tituír
el verdadero objeto de la acción instaurada. En
sufrido los trámites legales correspondientes.
Como la sentencia no accedió a hacer la declaotras palabras, se ha pediao la declaración de perración 3~ del P.etñtum y, por otra parte, el ::~pode tenecer el subsuelo a los demandantes sobre la barada de los demandántes no apeló, es. evidente que se doble, necesaria de tal petición, de ser ellos los
el ámbito de la litis ha quedado circunscrito en dueños actuales de la superficie y haber salido las
tierras del patrimonio nacional con anter.;m:idad
esta segunda instancia a las peticiones primera y
segunda.
·al precitado año. Se trata, pues, de una sola Bcción declarativa. Por cierto que no aparece expreEn su vista de fondo el señor Procurador Delegado Segundo en lo Civil pide la revocatoria rle la sado en parte alguna cuál sea el interés de los desentencia apelada y el rechazo de las peticiones de mandantes en instaurarla, ni él puede deducirse
la demanda. 'Considera que la Merced invocada de !os fundamentos de hecho.
por los dem~ndantes como título en virtud del cual
las tierras sobre que versa la demanda s:¡li~ron
2.-JLa acción declarativa como vía p!Nllcesai
del patrimonio del estado, "no sirve porque no
general.
acredita que se hubieran cumplido todas las formalidades· indispensables para que surtiera los·
Contemplada para casos especiales ~L>r diversas
efectos legales una adjudicación", habida cuenta disposiCiones legales (por ej: ley 120 de 1928; ley
de lo preceptuado en la Ordenanza de Felipe II de' 45 de '1936), nada dice nuestro Código Jud;cial
'1563, vigente cuando se otorgó dicha Merced a Pe- respecto a la acción meramente declarativa, como
dro Guerra. Además estima que no se acreditó de- tampoco d!ce nada respecto a las acciones de conbidamente que el predio de los demandantes está dena y constitutivas. Pero, por otra parte, ningucomprendido dentro del área de la Merce(
na cosa se opone en· él a la admisión de esta c'ltePor su parte el señor apoderado de los deman- goría de acciones, una de las conquistas más predantes pide la confirmación de' la sentencia.
ciadas del moderno derecho procesal. ;:omo reza
la declaración que con la. colaboración· de Chiovenda hizo el Congreso de Derecho Comparado cPleCONSIDERACION DE LA SALA
.'
brado en La Haya en agosto de 1932, ''el juicio
puramento declarativo es una forma de procedilllm~rpretación de la . demanda
miento que no contradice en absoluto el c~rácter
esencial y la función del Poder Judicial; porque
1.- Como· puede apreciarse por su simple lectura, no resplandece en el petitunm de la demanda la decJarandp l.a existencia o inexistencia de un decuestiones concretas, 'Jbliga para el
claridad ni la lógica. Las dos solicitudes que r;ons- recho sobre
\
tituyen la petición segunda se formulan co- futuro a las partes por_la fuerza de la cosa juzmo. consecuenciales de los dos pedimentos que gada. Este procedimiento es, por el contrario, la
c-onstituyen la primera, pero sin que en realidad forma más delicada y señera del ejercicio del popueda descubrirse esa subordinación, ya que del der judicial, y debe considerarse comp muy útil,
hecho de ser una persona propietaria rlel suelo y así para la vida social como para los J.itigantes,
subsuelo de unas tierras no tiene por qué concluír- puesto que asegura el desenvolvimiento· de las rese que ellas hayan salido del patrimonio nacional laciones jurídicas y previene los· actos ilegítimos,
con anterioridad al año ,de 1873. Por :Jtra p;:;.rte, si en lugar de castigarlos con pesadas responsabilidael terreno se declara de propiedad de los. deman- des, y, además, porque provee a las partes de una
dantes frente a la Nación, de conformidad con la norma que determina su conducta ulterior. Debe,
primera petición, es obvio que iría implícita la sin embargo, el procedimiento -agrega la decladeclaración de no. ser baldíos, objeto de la segun- ración...:.... contenerse por obra de la prudencia juda.
dicial, en los límites impuestos por el interés ll'eal
Ahora' bien: teniendo en cuenta los fundamen- y serio .en que se haga esa declaración" (citado por
tos ·de hecho, considera la Sala que la demanda De la Plaza, "Derecho Procesal Civil Es¡Jañol" T.
debe interpretarse en el sentido de que los pro- I. Pág. 116).
nunciamientos respecto a propiedad del suelo y a
su salida del patrimonio nacional con anterioridad
3.-ILos presupuestos pi'ocesales.
a 1873, han sido impetrados solamente a título de _
declaracio{les lógicas previas a la declaración soComo bien es sabido, ~'el juez, antes de entrar a
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conocer de la acción ejerdtada y decidh· sobre las las apreciaciones del derecho minero, sino absolupretensiones deducidas en el juicio, oficiosamente tamente todos los que estén comprendidos dentro
ha de examinar y declarar si existen o no los pre- de los linderos de dichas tierras prolcngados insupuestos procesales. Si falta alguno de estos re- definida~ente hacia el centro del planeta. La imquisitos, el juez debe inhibirse de fallar el fondo precisión de lo pedido sería así absolutamente evidel negocio para que las partes puedan hacer vadente. Sin embargo, relacionando esta petición
ler sus derechos <ientro de las normqs procésales con los fundamentos de hecho y con :a solicitud
_ de rigor, sin que el juzgador pueda entrar en el atinente a la circunstancia de haber salido los teexamen de la acción. instaurada". (G. J. T. 78, NI? rrenos del patrimonio nacional con anterioridad
2145, pág. 348).
al año de 1873, podría acaso restringirse un tanto
En el presente juicio es evidente que :;e eneuen- la extensión del término subsuelo y reducirlo ·a los
tran reunidos los presupuestos de competencia;- (si minerales que pertenecen al dueño del terreno por
bien sólo parcialmente pues por Jo que respecta al haber salido éste del patrimonio nacional con <•nsubsuelo petrolífero, no habría podido a ce if,uarse terioridad al 28 de octubre del prealudido año.
sino ante esta Sala en juicio de una sola instan- Pero no por esto quedaría precisado satisfactoriacia) de capacidad para ser parte. y de capacidad mente el ámbito de la demanda, porque esos tales
procesal. No existe, en cambio; el de demanda en minerales, de suyo numerosos, no podrían quedar
forma, pues el libelo adolece de un defecto for- determinados sino como consecuencia de complemal de tal índole que hace imposible un pron:.m- jas elucubraciones jurídicas sobre factores varios,
ciamiento en el fondo del negocio, hipótesis en la entre los que ocupa importancia especial el régicual, según la jurisprudencia de la Cm·te, debe men jurídico que durante la Federacióu tuvieron
. declararse la ausencia del aludido presupuesto (ver las mihas. Es palmario, pues, que el lazo jurídico
de instancia no podría quedar constituído sobre
cita anterior).
'
De conformidad con el artículo 205 del C. J. "la una base tan indeterminada, que, por una parte,
demanda principal, o sea la petición con que se. 1 colocaría al demandado en dificultades para ejerinicia un juicio, debe contener: ... lo que· se de- citar debidamente su derecho de defensa, y por
manda, expresando con claridad y precisión los otra, constreñiría al juzgador a entregarse a inhechos u omisiones ... ". No basta, pues, que de vestigaciones por demás arduas sin la importante
alguna manera se exprese el objeto de la demanda, ·ayuda que está llamada a ofrecerle una demanda
·
sino que él debe quedar fijado en forma absoluta- té91icamente hecha.
,/Considera la Sala, por lo antes dicho, que la camente precisa y determinada:
.
Es esta una exigencia técnica por derrtás justifi- rencia de precisión en el peiñtunm de la acción que
cada, puesto que tiende a garantizar el eficaz ejer- se examina, implica la falta del presupuesto de dE:cicio del derecho de defensa del demandado, al manda en forma, como quiera que coloca al juzgamismo tiempo que a facilitar la labor del juzgador, dor ante una imposibilidad técnica de proferir un
quien no debe ser llamado· a tomar decisiones so- justo fallo sobre el fondo, análoga sin duda a la en
bre hechos o situaciones que por no estar nítida- que se encuentra cuando las acciones incoadas :::on
mente configurados en ·Ia demanda puedan lle·:ar- contradictorias o incompatibles entre sí, o cuando
lo a proferir fallos en desarmonía con· lo pedido el bien raíz, objeto del litigio, no ha sirio debidao que dejen en la práctica los efectos de la cosa mente delimitado.
juzgada en una peligrosa imprecisión.·
Esta imprecisión del ]!lletñtl;lll!m, por lo demás, haAl formular los demandantes la petición escue- ce innecesario, o mejor imposible, considerar si
ta de que se declare que son propietarios del sub- habrían podido examinarse algunas acciones que
suelo del predio que describen en el hecho 79, no hubieran sido susceptibles del trámite del juicio
han satisfecho la aludida exigencia de precisión.
ordinario de dos istancias ante Tribunal y Corte,
En parte alguna aparece definido por el legisla- y rechazarse tan sólo las que hubieran requerido
dor el concepto de subsuelo, por lo que habría que un trámite distinto, por ejemplo, el de una sola
entender, acudiendo al sentido ordinario del voca- instancia ante esta Sala, propio de los juicios soblo, que los demandantes pidieron una declaración bre propiedad privada del petróleo.
de dominio sobre todos los minerales subyacentes '· Contra la elaboración jurisprudencia! del prea las tierras antes aludidas, incluídos, por tanto, supuesto procesal de demanda en forma se ha didada la amplitud del término, no sólo los que por cho que es antitécnica y que conduce a desconocer
su importancia económica actual son el objeto de el precepto del artículo 481 del C. J., según el
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·cual ''los jueces y tribunales no pueden, bajo nin- ·impone entonces como una solución perfectamente
gún pretexto, negar ni reservar para otro juicio la jurídica, querida implícitamente por el legisládor,
resolución de las cuestiones que hayan sido matey ante el silenciÓ de éste sobre el medio técnico
ria del juicio". Desde luego; la misma objeción que debe utilizarse, nada más natural que acudir
podría aducirse con relación a los presupuestos a la moderna teoría de los presupuestos procesaconsistentes en la capacidad para ser parte y la
les. Autoridades como De la Plaza y Kisch son clacapacidad procesal, pero, en todo caso, carece de ros en considerar a la demanda en forma como un
solidez. La inhibitoria para· conocer del fondo del
presupuesto de tal clase lo mismo que el mexicano
negocio que declara el juzgador cuando encara un¡i Paliares. Esta jurispnidemcia de la Corte, en todo
demanda en que las peticiones son incompatibles
caso, es más razonable que la que regía antes y
entre sí o en que su objeto no aparece debidamenque conducía a dictar sentencia que declaraba la
ineptitud sustantivé\, de la demanda, en casos cote determinado. se impone como un imperativo
que surge de la propia naturaleza de las cosas (lo mo el "presente, sin base tampoco en .texto legal
mismo puede decirse con relación a los otros dos expreso, pero sin apoyo en ninguna teoría ·procesal.
presupuestos mencionados antes). ~o podría hacer
una declaración de nulidad del proceso, como en
Por todo lo dicho la Sala debe inhtbirse de entrar al fondo del negocio.
el caso de incompetencia, con lo que no violaría
el tenor "literal del artículo 481 antes mencj.onado,
porque :no estaría en presencia de una situación
prevista como causal de nulidad por el legislador.
Ni podría tampoco proferir una sentencia absoluEn mérito de lo expuesto la Corte Suprema
toria, que parecería ser lo más indicado para a ca- -Sala !ie Negocios Generales-, administrando
tar la prohibición de dicho artículo, puesto que justicia en rlombre .de la República y por autoriuna tal providencia dejaría por demás inciertos dad de la Ley, RESUELVE:
los límites de la cosa juzgada, resultado harto pe1Q Revócase la sentencia apelada.
ligroso para la sociedad en general y que á nin2o Declárace · inhibida para ·conocer de la acguno de los litigantes en definitiva favorecería, ción instaurada en el presente juicio, por faltar
ya que fomentaría nuevos pleitos. A la verdad, el presupuesto procesal de demanda en forma.
cuando e"l objeto de la demanda aparece impreciso
o las peticiones son incompatibles entre sí, lo que
Publíquese, notifíquese, cópiese e ins.értese en la
sucede es que la materia del juicio no está ciefini.:'" Gaceta Judicial.
·
d!\, hay en cierta forma sustracción de ella, por
lo que no es uri simple pretexto lo que lleva . al
juzgador a sus declaración de inhibitoria en tales
casos. Lo que prohibe el artículo 481 es, en definitiva, el deferl.r para otro juicio la decisión del los Illloi¡ruñn Illl. (Conjuez). lLII!is Carlos :Zambll'wmo.
fondo cuando todos los presupuestos procesales
están satisfechos. La inhibitória del jÜzgador, se .Vm."ge Gali'CÍa Mer!ano, Secretario.
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ll.-IEll h~eellno, JlblllJ!i'amrMllln~le ex~ell'RnO, de qUlle
vmrrños Jlb!l'edlios se ~emeunellll~iellll unbñcados dentrro
llll~ll lÍlrriea die lllllllla misma JlDii"OJlDilllesta de contrra~o, JlDOll' sñ Sl}llo llMI> eonmUilllyie motñvo JlDarra dieerrieftarr, collll base ecrn iell munmmerran 419 dell arrtícUllno 3S3 diell C. JI., llm meumunRacñóllll de mutos.
2.-ILa cñrrellllnsftarmcña die ~l!!ie 100\o Ullllll g¡rllllpo
.lllle oposñftories a llllllna Jll!l'OJ!llunesb 'de eonn~rrato
~ermga, como pnellJa orrñgñnnarrña. dllie prropñedad
I!Jie suns R'ieS]l)iel!l~ñvos J!Dll'e«llños, uurn mñsmmo_ y comufurn munno iellll!alllllUllo dlell IEma«llo con ann~~erio
rriidad all 23 «lle odubrr(!l «llie U73, junstñfica niegallmm(!lll!~ie na aCUliiiiinUllllaciÓlln, COlll fi11llllldamiellll10 ien
ien rm11!lmmeran 4\9 · lllell arrti~:unllo 3S3 dell C. JI., por
rrazóllll die la ñ«lle~tñ«ll2lllll de lla causa petendi.
3.-C11llallldo, riesp~to de dllos o más juñcños
oll'dlillllarrños sobrrie pll'o]l)iiedallll diell .subsuneRo pe~rronñliell'o, sie soni~:iib lla ac11lliiiintnllaeiól!ll lllie auatos
collll. 11'11llllll«llamem~o en «l\11llie las «lle¡¡¡malllllllas rreSJ!Dec~ftvms Sle Jharm J!Dll'Omovñallo ellll ·R'ie]l)ll.'esenntacñónn de
11llllll.a mñsma colllll11ll!Illñallad, Jl]orr varrños eonndóll!llinnos, y «:ollll ien l!llbjew die collll.segu¡ill' na «l!(!lcllarracxónn «lllll «1\UHe na Jlllll'OJlDÜ0da«Jl «Jl~an SUllbSUllielio pediellll.eC0 a na ~an eomMñllllaall, leS cllall'o «nune Jlllli.'OOilli!lle lla l!'.l!l11lliiiin11llllal!lñÓllll CORll. «unnallamelll~ elll ell l!liUlllllell'all ll9 alliell dall'tnc11ll!l!ll 3~3 alleliC. ;v.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocl.os Generales.-Bogotá, siete de noviembre de mil novecientos sesenta.
Por esc:rito presentado a la secretaría de la Sala el 7 de junio de este año, el apoderado de Julio
Barriga Alarcón solicita que el juicio promovido
en representación de -los herederos del finado Julio:
lBaiTiga Páez contra la Nación, sobre propiedad
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del subsuelo petrolífero del predio denominado.
"SORIA O LA REFORMA", sea acumulado al
que promovió el mandatario de Elvira Barriga de
Calderón, en relación con el inmueble llamado
PARAMILLO (exp. N9 696), para lo cual invocó
estos motivos:
''Me fundo en la circunstancia de que en ambos juicios se hacen valer las..mismas pruebas ten- dientes a demostrar títulos originarios y explotación económica. Por otra parte ambos inmuebles
se encuentran ubicados dentro del área de la propuesta número 869 de la Texas Petroleum Company, y forman parte de la comunidad de La Pradera, como consta tanto en las demandas como
en las respectivas pruebas".
Según el párrl:\fo transcrito, ~n tres motivos diferentes se funda la acumulación, así:· a) estar
afectados los dos inmuebles por la misma propuesta de contrato NQ 869; b) tener ambos las mismos
títulos originarios; y" e) formar parte de la comunidad denominada La Pradera, conforme a lo dicho en las demandas y como consta en las prue. bas.
a) Identidad de propuesta.- Sobre el hecho de
que la propuesta de contrato N9 869, hecha por la
Texas Petroleum Company, ·afecte o comprenda o
se superpong'a a los inmuebles, en providencia de
fecha 22 de agosto del año pasado, se dijo:
"Por razones de simple economía procesal, en
orden al aprovechamiento de ciertas pruebas comunes, se puede decretar la acumulación con fundamento en la misma causa petendi; en este caso,
con base en el origen de la propiedad del inmueble, cuando un grupo de opositores invoca el mismo título emanado del Estado, expedido antes de
1873, con el fin de justificar la propiedad de los
hidrocarburos del subsuelo; y en esta hipótesis, la
acumulación hallaría asidero legal en el ordinal 49
del artículo 398 del C. J. Sin embargo, la acumu-
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!ación no podría fundarse en el hecho de af~ctar propuesta de contrato, si las personas, vale decir,
la propuesta de contrato a varios propietarios, los actores legitimados ad causam, son distintos,
porque esta circunstancia, como un simple hecho- la vinculación jurídica para la prosperidad del incondición, no demuestra o justifica la titularidad cidente, debe buscarse en el objetó del litigio, el
del derecho de do~inio, alegado por los oposito- · cual consiste en la propiedad del subsuelo respecto
res, en punto a la explotación privada de los hi- · del inmueble que salió del dominio del Estado,
drocarburos subyacentes, sino que constituye una antes del 28 de octubre de 1873, en virtud de un
simple ocasión para deducir a juicio la acción de DETERMINADO TITULO, merced o adjudicación
oposición a la propuesta de conÚato, juntamen- de tierras realengas o baldías; pero si el título no
te con las demás acciones sucesivás o consecuen- se determina, individualiza o especifica cumplida
·Y exactamente, o bien se invocan varias mercedes
ciale.s.
''Si la éscueta afirmación de que se ha adquiri- respecto de numerosos inmuebles que se suponen
do un determinado inmueble 'antes del 28 de oc- amparados con tales instrumentos, la vinculación
tubre de 1873 en virtud de títulos emanados del jurídica no se ha establecido, porque no dependen
Estado y de la prescripción. adquisitiva', bastase "de una misma causa", sino de cinco "mercedes
o fuese suficiente ·para establecer o gemostrar la de tierras que entre sí se mezclan (sic) o sobreconexidad o vinculación entre los distintos juicios, ponen"; pero que no han integrado una sola prose llegaría a la conclusión de que, con fundamen- piedad sino varias, cuyos derechos emanarán de
to en tal modalidad, todos los juicios de oposición una u otra merced o títÚlo según la ubicáción de
·a las propuestas de contrato serían acumulables, cada parcela dentro del área del inmueble primiporque todos se fundan en esa causa petendi ·ge- tiva o. antiguamente adjudicado, objeto mediato
nérica, general o abstracta, con el resultado de del litigio de oposición a la propuesta de contl'ato,
que sería físicamente imposible decidir todas las cuya precisa y e;xacta determinación resulta del tooposiciones en un solo juicio, respecto de distintos do necesaria e indispensable para los fines _perse·
propietarios y en relación con distintos inmuebles, guidos por los actores.
ubicados en todo el territorio de la República" (G.
''Resulta, pues, que la vinculación jurídica susJ. N9 2215 pág. 654).
tancial, indispensable para la acumulación preEn consecuencia, si la propuesta afecta o .com- vista en el numeral 49 del artículo 398 del C. J.,
prende a. dos o más predios, como circunstancia surge en estos procesos de oposición a la propuespuramento externa, físiéa~ y geográfica, no esta- ta de contrato, ·de la especificación o determinablece entre los litigantes n'inguna vinculación sus- ción del título antiguo, expedido antes del 28 de
tancial, ni siquiera una conexid(ld, para decretar octubre de 1873, juntamente con la individualizala acumulación de los distintos procesos, que de- ción del predio objeto de ia transferencia de doben fallarse independientemente, sin que haya la minio del Estado al particular o adjudicatario,
más remota posibilidad de menoscabar la autori- que no puede hacerse e·n cualquier estado del juidad de la cosa juzgada, ni manifíesto provecho en cio, como al·tiempo de pedir las pruebas o de pro. mover un incidente o articulación, sino en la misla comunidad de· pruebas.
b) Identidad de título originario.- Como se ex- ma demanda, porque es allí donde se establece
presa en el aparte transcrito, el título originario la relación procesal entre las partes, para saber
emanado del Estado, en cuanto ampara la propie- sobre qué litigan y sobre qué recaerá la sentencia
dad privada del suelo de los inmuebles, objeto de del juez, en vista del planteamiento del litigio, de
una adjudicación, merced o composición antes del la controversia o de las opuestas pretensiones de
las partes". (G. J. XCIII,_ página 1087).
28 de octubre de 1873, sirve de fundamento para
establecer una vinculación entre los litigantes, que
justifica la acumulación de autos, en punto al aproEn ~1 juicio promovido por el heredero de Julio
vechamiento del mismo título originario y de las Barriga Páez, respecto del predio denominado
demás pruebas conducentes al establecimiento de "SORIA O LA REFORMA", en la primera petilos otros hechos básicos de la acción de oposición ción se demanda la declaraCión de que ha salido
"del patrimonio del Estado con anterioridad al 28
a la propuesta de contrato.
En desarrollo de estas ideas, en el auto de 'fecha de octubre· de 1873, en virtud de la justa prescrip28 de-septiembre de este año; en el juicio promoción adquisitiva de dominio. por explotaCión· ecovido por Sofía Londofio contra la Nación, se dijo: nómica de las tierras, y por razón de varios títulos
"Cuando se ejercita la acción de oposición a la emanados del Estado".
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En los primeros 20 hechos de la demanda se hace la historia de la tradición del dominio o •le la
cadena de los títulos otorgados eptre particulares;
y en el 21, después de hacer mención de las enajenaciones hechas por Antonio Caicedo y por Fernando de Caicedo, según instrumentos otorgados
el 29 de mayo de 1771, 9 de diciembre de 1741, 21
de agosto de 1762 y 9 de abril de 1763, dice textualmente-:- "En dichos instrumentos se relacionan
varias mercedes otorgadas sobre esas estancL•-; y
contienen la siguiente ubicación de la Gran Ha_cienda llamada Subachoque así: "Desde la orilla
del río Chinga, subiendo por una quebrada de
agua que está pegada a la fundación y posesión de
las casas antiguas y las que en lo presente se mantienen, subiendo por dicha quebrada nombrada
PotJ,"erito, arriba hasta dar a la mitad de un pantano nombrado de Arce; desde dicha quebrada hasta
El Potrero Grande con todas las obras que en este globo de tierra hubiere". (fs. 21 vto. C. N<:• 1 exp.
576).
El. hecho 22 dice textualmente: ''Relacion de
MERCEDES REALES y otros títulos originarios:
Por instrumentos públicos sobre venta de t.i.erras
corrido ante los escribanos de su Majestad don
Francisco Navarro Peláez y Don José Gabriel Gó.
mez de Abreou en Santa Fé a 20 de marzo de 1731
y 4 de enero de 1739, Don Fernaf\do de Caicedo y
Salabarrieta adquirió y pagó 22 estancias de ganado mayor contiguas a las que poseía en aquel
tiempo por compra hecha a los señores Juan Francisco y Salvador Maldonado. En dichos instr[n':lentos otorgados ante el escribano de Su Majestad
Mayor de Cabildo y Público Francisco Navarro Pe,
láez se da fé por funcionario· competente, (el cual
corrió y certificó dichos instrumentos) de las si·
guientes Mercedes Reales otorgadas a favor de los
Maldonados y otros causa habientes así-: sobre }as
22 estancias de ganado mayor de las antiguas en
lo que es hoy La Pradera, así: .Merced de una estancia de la media (sic)" antigua de ganado mayor,
proveída a Francisco de Aranda y que linda cl'n
la. de Juan Gallego que pasó a Margarita Maltos.
Merced hecha por Juan de Borja que se compone
de 8 estancias de ganado mayor". (fs. 21 vto. a 22
C. NQ 1 exp. 576).
De acuerdo con lo expuesto en la demanda, la
hacienda Subachoque, como la nominada LA PRADERA, quizá parte de aquella, se integró en vir~
tud de varios títulos o mercedes; y de ahí que no
se haya determinado en el libelo los instrumentos
o títulos antiguos que amparan especialmente la
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propiedad de la parcela conocida actualmente con
el nombre de "SORIA O LA REFORMA", para
llegar a la conclusión de que son los mismos del
predio PARAMILLÓ, ahora de propiedad de Elvira Barriga de Calderón.
El apoderado de Elvira Barriga de Calderón en
la demanda contra la Nación, respecto del mencionado inmueble PARAMILLO, cita o enumera en
él hecho tercero, las mercedes o títulos de propiedad, así "Los terrenos que integraron la 'Hacienda y Ferrería de La Pradera', junto con mayores extensiones, salieron del patrimonio del Estado en virtud· de las adjudicaciones q_ u e de ellos
hizo la Corona Española por las siguientes mercedes: En 20 de marzo dé 1602 dieron a Juan Gómez
Gaq:ón una estancia de ganado mayor de las modernas : a Francisco de Aranda una estancia de
la medida antigua de ganado mayor (son ocho (8)
de las modernas) ; en 25 de septiembre de 1621 a
Juan Sánchez García tres (3) estancia·s de gana~
do mayor de las modernas; en 30 de mayo de 1632
a Diego Calderón cuatro (4) estancias de ganado .
mayor de las modernas; en 5 de diciembre de
1684 a Diego Hurtado un (1) título de sobras que
midió una estancia de pan y ganado mayor. de las
antiguas. En el año de 1659 por Comisión Real dada por el Presidente; Gobernador y Capitán 9eneral de este nuevo Reino Don Dionisio Pérez
Manrique a Don Dionisio de la Zerda Maldonado,
éste las midió y las ejecutó y en "más de ·una ocasión hubo de no seguir la medida 'por cuanto faltó
tierra para integrarlas', " (fs. 13 vto. C. NQ l. exp.
696).
.
Visto, pues, el planteamiento hecho en las dos
demandas, no puede aceptarse, o cuando menos no
se ha establecido, _que las parcelas nominadas ahora PARAMILLO y "Soria o La Reforma", hayan
salido del dominio del Estado en virtud del mismo
título, con el objeto de justificar la causal de acumuJación prevista en el numeral 49 del artículo
398 del C. J.
e)· Demanda· en representación de la comunidad.- Por último,r para fuqdar la acumulación· de
autos, se afirma que las demandas se han promovido en representación de una misma comunidad,
por varios condóminos, con el objeto de conseguir la declaración de que la propiedad del subsuelo pertenece a la memorada comunidad. Si esto
fuera así, es claro que procedería la acumulación
con fundamento en el numeral 1Q del artículo 398
del·C. J.; sin embargo, esta alegación resulta del
· todo infundada, como pasa a verse.
· En la demanda-presentada en representación de
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El vira Barriga de Calderón, si bien se hace alusión,
No está ·por demás anotar que al hacer, en el
en la primera petición, al hecho de. que el predio hecho segundo de la demanda, la descripción de
Paramillo fue parte de la antigua Hacienda y Fe- las lindes del predio Paramillo se alude o menciorrería de La Pradera, se solicita en la segunda, la na los terrenos ''que remataron en el Juzgado de
decJaración de dominio como cuerpo cierto, pues Tier-ras de Bogotá en el juicio divisorio de La Pradice: ''Que dicha finca pertenece a mi mandante; dera ... "
lo mismo que el subsuelo petrolífero que se enEn la demanda promovida en representación de
cuentre en el expresado inmueble, o sea -el petró- la sucesión de Julio Barriga Páez, en l§_ls peticiones
leo, gases, bitúmenes, hidrocarburos etc.".
principales, se considera el inmueble S0RIA O LA
En concordancia con tal declaración ·está el he- REFORMA como' cuerpo cierto; y en las subsidiacho segundo, en el cual se lee: "Los linderos de la rias, la sucesión demandante se considera como
finca Paramillo, parte de la antigua 'Hacienda y copropietaria del inmueble La Pradera, para que
Ferrería La Pradera', que posee exclusivamente se declare que el petr?leo, gases y demás hidro.· carburos "son de propiedad de la comunidad· de
mi mandante, son: ... etc. etc ... '1,
La Pradera dentro del área de la propuesta 869
Asimismo, en el octavo se expresó: "Mi manformulada por la Texas Petroleum .Corripany a que
dante, señora Elvira Barriga de Calderón, ha poseido· materialmente desde hace más de treinta se hace relación en esta demanda".
años la finca Paramillo relacionada y alinderada
Sin embargo, según se ha visto, en la otra demanda no se hizo súplica alguna, ni como princiespecialmente en forma regular, pública y pacífica, con.. exclusión de toda otra persona y .explopal ni como subsidiaria, en nombre o representación de la comunidad de La Pradera, falta este
tándola ·económicamente".
En consecuencia, las precisas. y claras peticiones indispensable nexo o vinculación sustancial para
ae la demanda, como los hechos antes copiados, decretar la ac;umulación, con fundamento en el
descartan en absoluto de que la acción de oposinumeral 19 del artículo 398 del C. J.
ción se hubiese promovido en representación de
una posible comunidad respecto de la .'Hacienda
Por los motivos· expuestos se niega la acumulay Ferrería La Pradera', no obstante lo afirmado ción de autos demandada por el apoderado de la
en la primera parte del hecho primero y en el sucesión de Julio Ban:iga Páez, en memorial de 7
quinto, que a la postre queda.ron sin asidero algu- de junio de este año.
no en la parte petitoria del libelo, porque en ninguna forma, ni directa ni indirectamente, se suNotifíques·e; cópies.e e insértese en la Gaceta Ju·
·
plicó la declaración de propiedad del subsuelo en dicial.
representación o provecho de la comunidaci de "La
P;radera".
!Efré~ Os~jo Jl>eña~- .VÓrge García Mr. Secretario.
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el procurador sostiene que la providencia que dispone la práctica de pruebas es de sustanciación, y
no interlocutoria, puesto que en su numeral'29 el
artículo ·466 del Código de enjuiciamiento civil
clasifica entre los interlocutorios al auto que "resuelve ( ... ) la denegación del recibimiento a pruebas, .o la práctica de cualquiera d~ ellas, lo que
por razonamiento a contrario significá, según el
recurrente, que el que decreta dicha práctica es
2.-JEn all'tficll!.lo 595 den C. JfUllallii.cñan prescll'ñb<!!
de sustanciación; y además, porque la finalidad
«J11l!.<!l llas pl!'un<!!ltlas i!l!eb<!lllll cemrs<!l all asunto made este proveído no es resolver una cuestión inteli'ña 4Jle na i!l!ecñsñÓllll y «l[une SOlll!. illlladnnii.sii.lllles
cidental sino impulsar o dar curso progresivo a la
llas fumc@mllUl!C<!llllltes y llas llegali.Jlll1lelll.te ii.ne«i~I:aces,
actuación, sin que pueda "causar lesión a la conJlli<Dll' llo C1llan en aUlltO «l[Ull<!l nas !Mllmrnf.te G las detraparte, toda vez que la conducencia, eficacia . y
lllll<!lg'a nneva ftm.Jlllnficñtá. lll!. callñfii.cacñiin l!:oll"ll'esJlliOlllill.emte; es unlllla JlDli'owñ4llellllciia illlune mo se nñ- validez de las pruebas ordenadas se estimarán al
mñta a i!l!ñSJlli<DD<eli' unm. m.1llevo tn-ámñt~ <D al!:tuaciión momento de pronunciar el fallo".
Apoyado en estas razones el señor procurador
SllllllG «l[lllll!! callñJl'ñca na COlllldUl!C0li11Cña «lle 11!0(]1 de •
interpuso contra el auto de diecisiete de agosto el
nos enell!!ll.eiJJtos funmliamemtall.es ill!<!!ll jll!.ÍC!<D, ~omo
recurso de súplica que se decide en esta providen:Wllll ll«ts mrnelllios . de Jlllll"unellia oliire~I:ilrllos JlliOir llas
cia, a efecto. de que se resuelva que sí es proce'mir~es.
dente la reposición interpuesta contra el auto que
decreta pruebas, por no ser éste interlocutorio, y
Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Ge- que por consiguiente el magistrado sustanciador
nerales.-Bogotá, diez de noviembre de mil no- debe proceder a fqllar el recurso.
La ley no define qué es auto interlocutorio, si
.vecientos sesenta.
no es en la forma descriJ:ltiva del artículo 466, que
(Magistrado Ponente: Dr. Carlos ?eláez contiene una enumeracion simplemente ilustrativa,
Trujillo)
'
mas no taxativa -como lo anota el procuradorde tal especie de providencias; pero al distinguir
E'n auto de diecisiete de agosto del presente año los autos de sustanciación de los interlocutorios no
el magistrado sustanciador de esté negocio denegó es difícil observar que si la función de aquellos es
la reposición, solicitada .por el señor procurador de mero desarrollo o impulso procesal; la de éstos
delegado en lo civil, del que ordena la prá::tica. de es de verdade~a dirección del juicio en cuanto lo
pruebas pedidas por el actor, con fundamento en enderezan hacia la adecuada solución mediante dela calidad de interlocutorio de este último que no cisiones que contienen una calificación de elemenlo hace susceptible del recurso interpuesto sino del tos o actuaciones procesales, la función del inter lode súplica, en atención a lo- dispuesto en el artícu- cutorio supera, así pues, la del auto de f:>Ustancialo 511 del Código Judicial.
ción en cuanto no se limita a desarrollar formalEn desacuerdo con el criterio del magistrado, mente el trámite sino que califica actos y situacioll.-!La fUl!m:iiilll <!ll<!!l intel!'nocll!.Wrño Sllll¡ll<!lll'a na
d<!!n allll1o de sustancñacñiin, en cuanto no se nñmrniita a desall'l!'olllall' ll'oll'mrnanmente el 11:ll'ámite,
smo ·«J1Ulle callñll'ica adGS y sitllllacñonn<!ls jllllli'lÍill.l!:as y selecciona nos enemelllltos o nas foll'nnas
J!Dll'ocesaHes «l[U!e se entñelllldellll más ·apl!'opñalllos
]!Dall'a nos ffun<!!S llJ.lllle n~ Callllsa Jlll<ell'Sllgllle.
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nes jurídicas y seleccipna los elementos o !as for- dando por aceptada la apariencia coñsecuendal
mas procesales que se entienden ·más apropiados de inconducente afirmada por él, es de observarse
para los fines que la causa persigue.
que el concepto que a primera ·vista :)CUlTa fm muEl artículo 596 del Códi'go Judicial prescribe c:ue lar a este respecto de la conducencia cuando f>e
"las pruebas deben ceñirse al asunto materia de la pide una prueba dada puede no perseverar cuandecisión, y son inadmisibles las inconducentes y
do ya no se trate de decretaria sino cuando ~e eslas legalmente ineficaces", por lo cual el auto que té estimando en sí misma y en su relación con lo
lás admite o las deniega lleva implícita la e 1lifi- demandado y controvertido en el respectivo procación correspondiente; es una providencia que no ceso. De ahí se deduce que la simple duda al resse limita a disponer un nuevo trámite o actuación pecto ha de bastar para decretarla, y que su prá~
sino que califica la conducencia de uno de l.os ele- . tica no puede negarse sino cuando ':!Sa incondumentas fundamentales del juicio, como son Jos me- cencia es desde luego lnanifiesta" (G. J. N9 1920,
dios dé prueba ofrecidos por las partes. Sin que pg. 717). Todo lo cual está confirmando el consea de recibo el argumento, que el procurador 'lle- cepto de que eÍ auto que admite una prueba conga, de que la expresada calificación es punto !(·- tiene una virtual calificaciÓn de su á: menos ayaservado privativamente a la sentencia, según la rente ·conducencia, suficiente para· otorgarle la cadoctrina dominante de la Corte, pues ésta corpo- lidad de interlocutorio en armonía con los princiración no ha expuesto ese concepto con .el alcance pios expuestos, ya que la interpretaeión estrictamente exegética del texto legal no priva en este
absoluto con que lo acoge el recurrente, dno que
sus decisiones a ese propósito deben entenderse caso sobre la que se deduce de la naturaleza y
en el sentido, muy claramente explicado en nu- contenido mismos de la mencionada providencia.
merosos fallos, de que sólo cuando l::t prueba es
ostensible o notoi"iamen~e inconducente puede el
Consiguientement~. no se accede a revocar la·
juez negarse a decretarla, debiendo admitirla providencia suplicada.
cuando tal inconducencia no es ostensible ni notoria, pues de lo contrario se. expondría a calificar
Cópiese, notifíquese e insértese en la Gaceta Juanticipadamente su méli'iw, calificación que .corres- dicial.
ponde hacer en la resolución de fondo. Entre otras /
providencias, en falle;¡ _de 7 de abril de 1937 expu:.
Ramiro li\raújo Grau.-Carlos lPeláez 'll'rujmo.so la Sala de Casación Civil la siguiente doctrina, que no ha ~ido después rectificada: "Sin disILuis Carlos Zambrano.-.Jrorge García l.Weli'lano,
cutir, por no ser la oportunidad, la desconexión
Secretario.
indicada por el suplicante entre esos. hechos y ~·ín

ACCITON IDJE JRJE§CITSITO.N lP'OJR JLJE§ITON JENOJRMJE EN 1IJN CON'li'JRA'lrO CON lLA
NACITON

Como ya tñene <rllñcho lla Cm·te, en la estñmación dell justo precio a:lle llllllll inmueble ¡que
se l!na vendñdo con destñno a lllllllla obra pública, no puede tenerse en cuenta Ua vallorización ocasñonada por la misma obra, a no menos cllllando· el vendedor lllo se desprende de
la totaUidaa:ll de Ha propñedaldl.

-Sur, camino de por medio, con propieda,cl de Jorge E. Villamarín; -Oriente, con propiedad del
mismo vendedor; y Occidente, con la antigua línea
del Ferrocarril",

Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Generales.-Bogotá, D. E., noviembre veintitres de
. mil novecientos sesenta.

"TERCERO: Que se condene a la Nación Colombiana a pagar al Dr. Alvaro Hinestrosa o a quien
sus derechos represente el comp~mento del justo
precio de tal inmueble, según el avalúo fijado pe"ricialmente, dentro de los diez días siguienies a
la ejecutoria del fallo que ponga fin al presente
juicio, deducido el porcentajéque ordena la ley.

(Magistrado Ponente: Dr. Ramiro AraujaGrau)
En el libelo presen'tado ant'e esta Corporación,
el Dr. 'Alvaro Hinestrosa, por medio de apoderado, pidió que se 'hicieran contra la Nación los siguientes pronunciamientos:
"PRIMERO: Que se declare' que el docto:· Alvaro Hinestrosa, sufrió lesión enorme en el contrato
de compraventa estipulado en la escritura pública
número tres mil cuatrocientos cincuenta y dos
(3. 452) de treinta (30) de noviembre de mil novecientos cincuenta y cinco (1955) de la Notaría Tercera de Bogotá, por medio del cual el citado Dr.
Hinestrosa vendió a la Nación Colombiana el siguiente inmueble: "Un lote de terreno localizado
en jurisdicción del municipio de Usaquén, cuyo
plano levantado ¡>or el Ministerio de Obras Públicas, se protocoliza ·,con la presente escritura, lote que tiene una cabida superficiaria de-tres mil
trescientos sesenta y seis metros cuadrados ccn
cincuenta y un centímetros de metro ·~uadr'.ldo
(3.366,51 mtrs.2), demarcado por los sigutcntes
linderos:
-Norte, con propiedad de Alvaro Castellanos;
~-----

"SEGUNDO: Que, en consecuencia, se decrete
la rescisión por lesión enorme, del :::ontrato de
COIIfpraventa contenido en dicha escritur~.

''CUARTO: Que se condene a la Nación Colom-.
biana a pagar al Dr. Alvaro Hinestrosa o a quien
sus derechos represente los intereses sobre la suma que constituye el complemento del justo precio del inmueble atrás determinado, intereses que
deben declararse exigibles desde la fecha de la presente demanda hasta el día del pago de dicho complemento del precio. En el fallo deberá -':)3tablecerse el monto total de los intereses causados desde
.aquella fecha hasta la de la sentencia y el monto
mensual de los intereses moratorias de la fecha de
la sentencia hasta cuando el pago de capital e inter(!ses se verifique". '
.
Como fundamentos de heého expuso los siguientes:
Primero: Por escritura pública número tres mil
cuatrocientos cincuenta y dos (3452) de treinta
(30) de noviembre de mil novecientos cincuenta
y cinc<> (1955) de la Notaría Tercera de Bogotá, el
doctor Alvaro Hinestrosa transfirió a título de
venta a favor de la Nación Colombiana, el derecho pleno de dominio y- la posesión que tenía so-
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bre el inmueble determinado en ese instrumento y
mero Delegado en lo Civil, a cuyo cargo estuvo la
en el punto primero petitorio de este libelo.
representación de la Nación, pidió la absolución
"Segundo: El vendedor ·Hinestrosa había adquide ésta, por cuanto no resulta establecido que el
rido el inmueble mencionado, en mayor extens!.ón,
vendedor y demandante h,ubiera sufrido lesión
por compra a María Pizarro de Lleras y otros, seenorme en la venta a que el libelo se refiere, degún escritura número ochocientos cincuenta y
bido a que el dictamen pericial que al efecto se
euatro (854) de once (11) de mayo de mil novepracticó no establece que hubiera ocurrido dicho
cientos cincuenta y uno (1951) de la Notaría Quinfenómeno, ya porque no está debidament~ fundata de Bogotá.
'
mentado, ya porque en él se tuvo en euenta el
aumento de valor producido por la obra para que
"Tercero: El precio que recibió el vendedor Hifue destinado, ·y no el precio que tenía a la fecha
nestrosa de la Nación Colombiana por la venta que
del contrato.
hizo a su favor, de dicho inmueble, fue muy inferior a la mitad del justo precio de tal qien, en
Por otra parte, considera que. en el presente caso no se podría decretar la rescisión, por cuanto
la época del contrato. ·
.
''Cuarto; La Nación Coiombiana recib1ó real Y no hay derecho a ésta cuando el ~ien perece en
poder. del comprador, lo cual ocurre cuando deja
materialmente dicho inmueble y lo ocupó y destide estar .en el comercio, que fue lo que aconteció
nó a la construcción de la Autopista del Norte o
al inmueble vendido por el demandante al haber"Paseo de los Libertadores" ~cláusula quinta de
lo destinado la Nación a un uso público.
la aludida escritura de venta a su favor) ·Y no ha
sido enajenado por ella, ni se ha destruido en su
Se considera:·
De conformidad con el artículo 1947 del e_ .C.,
poder.
"Quinto: El Dr. Alvaro Hinestrosa t!najenó tal
"el vendedor sufre ·lesión enorme cuando el preinmueble· a la Nación Colombiana cuando ya se
cio que recibe es inferior a la mitad del justo pl·eencontraba valorizado, según puede claramente
cio 'de la cosa que vende. . . El justo precio se reverse en la cláusula tercera de la escritura de venfiere al tiempo del contrato".
A tenor de la 'copia registrada en la escritura N<:l
ta; de suerte que en el precio de la venta quedó in3. 452 de 30 de noviembre de 1955, de la Notaría
cluida la valorización imputada.
''Sexto: Se demanda la rescisión, ·que se traduce
3" de este Circuito, allegada en forma legal a los
au'tos, el demandante recibió· de la Nación, como
en supresión de los efectos del contrato; pero dado que el bien se encuentra incorporádo de rr.aneprecio del inmueble que le vendió y sobre el cual
ra definitiva al patrimoni_o cJ.e la Administración,
versa la demanda, la suma de $7.065. oo, Según el
dictamen de los peritos que avaluaron el inmuepor razones del mismo servicio público que motivó la venta lesiva, la disyuntiva que plantea toda
ble ''el precio real de .las varas cuadradas vendi·
lesión al vendedor de someterse al justo precio ·o das es de $21.040.84, luego la diferencia de los
asentir en la ruptura del contrato, está despejada valores es de $13.975.84, luego hay más de 50%
por el primer término por razones de utilidad co- ae diferencia de valores".
Como fundamentación de tal conclusión dijeron
mún.
"Séptimo: La H. Corte Suprema de Justicia sen- los peritos: "El punto sobre que versa nuestro dictó ya jurisprudencia sobre la cuestión fundamentamen pericial se refiere al precio que tenía el
tal a que se refiere esta demanda, al decidir varios lote vendido a la Nación en el año de 1955, en el
casos análogos, entre otros, el del Sr. Miguel. de mes de noviembre, y para este efecto hemos teniGermán Ribón contra la Nación Colombiana, en do en cuenta las siguientes consideraciones: ·
fallo de 5 de febrero de 1958. (G. J. Tomo
"l 9 Los 3. 366,51 metros cuadrados, equivalen a
LXXXVII. Nos. 2192-2193, págs. 333 y ss.)".
5. 260,21 v2. y por tanto nuestro dictamen se reCon relación al derecho expre;;ó: "me fundo en fiere a la fecha que tenían esas varas cuadradas
el capítulo 13 del Título 23 del Libro 4Q del C. C.;
en cuanto a precio en 30 de noviembre de 1955.
ar.tíeulos 40, 337 y concordantes del C. J., Ley 67
"2<:! El doctor Hinestrosa es verdad que compró
de 1943 y demás disposiciones legales ~onducen en el año de 1951 aproximadamente 2 fanegadas
tes".
de terreno por la suma de $26. 000. 00, o sea poSe encuentra agotado el trámite del juir.io ordi- co más o menos a razón de $ 1.44 la vara cuadranario de única instancia a que dio lugar la ante- da; pero con motivo del proyecto de autopista
rior demanda.
que hizo el Gobierno Nacional en el año de 1955
En su vista de fondo el señor Procurador Pri- · o de 1954, automáticamente los terrenos por don-
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de debía pasar la autopista se subieron de precio
por virtud de la posibilidad de hacer urbanizaciones en los terrenos limítrofes a ella, como se ha
visto y se ve actualmente".
"En consecuencia la apreciación del val~,>r del
terreno debe hacerse por varas cuadradas en vir. tud de que las urbanizaciones venden los solares
por esta última forma".
''3Q El terreno del doctor Hinestrosa se encuentra hoy en zona adyacente a las urbanizaciones,
y por ende necesariamente ha subido de precio,
sobre el principio de economía política de la ley
de oferta y la demanda. En noviembre de 1955
la vara C'Uadrada de terreno se había aumentado
por la posibilidad de la urbanización correspondiente, sobre todo hada la parte oriental de la
Avenida en donde ha tenido mayor auge la urbanización, y dado los negocios celebrados en noviembre de 1955, y los posteriores a esa feciia, estimamos la vara cuadrada en noviembre de 1955
a razón de $4. 00, y por tanto, las 5. 260.21, v2.
valían en esa fecha la suma de $ 21. 040. 84".
Lo primero que hay que observar respecto a este dictamen es que los peritos en el numeral 29 dicen haber tenido en cuenta el mayor valor que el
proyecto de construcción de la "Autopista del Norte" produjo sobre el inmueble del demandante,
parte del cual había sido vendido precisamente
para ser ocupado por dicha autopista.
Ahora bien: como ya tiene dicho la Corte (G. J.
T. XCII, números 2225-6, pág. 1.176) en la estimación del justo precio de un inmueble que se ha
vendido con destino a una obra pública no puede
tenerse en cuenta la valorización ocasionada por
la misma obra, a lo· menos cuando el vendedor no
se desprende de la totalidad de su propiedad. Sería contrario a toda justicia que se pagara al vendedor como precio del terreno que se va a destinar a la obra pública, el aumento del valor producido por la misma obra y del que va a aprovecharse con relación al resto del terreno; sin que cambie las cosas el que haya pagado impuesto de valorización por ese resto, ya que el impuesto no
guarda relación con la plusvalía operada, sino con
el costo de la obra.
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En segundo lugar -y esto sería suficiente para
descartar la peritación- carece ella de fundamentos precisos y concretos respecto al justo precio
que le asigna al terreno vendido. Aparte de las
co-nsideraciones generales respecto a la valorización que debió producir el proyecto de la Autopista y de encontrarse el inmueble en zona adyacente en las urbanizaciones, no dan los expertos
para fijar en $' 4. 00 el valor de la vara cuadrada,
razón distinta de ·la alusión no menos general y
escueta a "los negocios celebrados en noviembre
de )955 y los- posteriores a esa fecha".
Por todo lo cual resulta evidente que la peritación dista· mucho de contener la "debida fundamentación" que exige el artículo 721 del C. J. para que haga plena prueba el dictamen uniforme de
dos peritos avaluadores, de donde resulta la falta
de la prueba de la lesión enorme alegada por el
demandante, razón por la cual no puede prosperar
la acción incoada; sin que sea necesario por tanto,
dilucidar el punto atinente _a la viabilidad de la
acción rescisoria cuando el Estado destina el terreno comprado a una vía pública, en que consistió
la otra defensa aducida por el señor Procurador.
En virtud de lo expuesto la Corte Suprema -Sala de Negocios Generales-, administrando justicia
en nombre de la República· y por autoridad de la
ley, RESUELVE:
Absuélvese a la Nación de los cargos de la demanda.
Sin costas.
Publíquese, notifíquese, cópiese e insértese en
la Gaceta Judicial.

!Efllrén Osejo lP'eña.-ntamñro .A\.Ir::nñjo IGR"!Un.--Cmll"- ·
los lP'eláez 'lrrujñllllo.-ILunñs !Carlos :?::amllwmwo.-JJcll'ge IGaR"cña M:el!'llano, Secretario.

ACCKON IRJEliVliNDKCA'll'Ol!UA, CON'll'IRA.JLA NACKON, DJE UN JLO'll'JE DJE MlEIRCANCliAS
IRJE'll'lENliDO l?OIR JLA ADUANA. - ACCliON SUlBSKDliAIRliA .DJE liNDJEMNliZACliON l?OIR
CUJLI?AJEX'll'IRACON'll'IRAC'll'UAJL.
.

1.-lEl documento plrivado qune se presente
a la junsticia con ánimo de acredUar Ra Jlli"Opiedailll de na cosa mueble. cuya reivinullicacióin
se demalllda, queda sunjeto a ser estñmado, en
cual!htlo a sun mérito probatlorio, en collhfoJrmüdad con ltas noJrmas estabnecidas en nos artículos 1757 y siguientes del <Oódñgo <Oñvill.
2.-JP>ara que un documento prhrado pueda
oponerse a terceros, como pll'1!nellla de 11lll!h deterr.nmado hecho, se reflrllllieJre II!une tenga !lecha cierta, establecida por allgunno de nos medios previstos en el articulto 1762 dell <Código
<Oi.vil.
3.-JP>ara que el embargo de una cosa mueble tenga eficacia respecto de terceros, es
preciso que se cumpla eR depósito material,
real y efectivo, en manos ,de 1lillll depositario.
1l si, cumplido eR depósito, na cosa se entrega en forma prematura o extemporánea, tlerminan los efectos respecto i!lle terce1ros, en
cuanto concierne al objeto ilícito, entre otros.
41.-JEI artículo 253 del <Código de 11\duanas
(!Ley 79 de :D.931) contiene mma prolltñbñción,
cuyo quebranto hace m:cita na entlJrega de llas
mercancñas de que alllllí. se trata y afecta a
terceros adquirentes en la misma medida en
que lllayan estado en capacidad de conocer
tau irregularidad o mcitud.
Corte Suprema de Justicia-Salá de Negocios Generales.-Bogotá, D. E., veintiséis de noviembre
de mil novecientos sesenta.
(Magistrado Ponente: Dr. Efrén Osejo Peña)

El comerciante y a~ogado, doctor Jacques de
Bedout Villa, en su calidad de socio colectivo de
la firma FELIX 'DE BEDOUT E HIJOS, SUCESORES, con derecho a representarla extrajudicial y
judicialmente, de acuerdo con los contratos respectivos y la certificación de la Cámara ~e Comercio, demandó a la Nación ante el Tribunal Superior de Medellín, con el objeto de que, previá
la tramitación de un juicio ordinario, en la sentencia, se hicieran estas declaraciones y condenas
como principales:
"PRIMERA: Que Félix de Bedout e Hijos Sucesores· -Almacenes y Librería Bedout- sociedad comercial, colectiva, dé este domicilio de Medellín, es dueña y se le reconozca el dominio de
sesenta y nueve (69) millares de bolas de cristal,
retenidas precautelativamente; en las oficinas de
la Aduana Interior de Medellín y Capitanía de
Aeropuerto de esta misma ciudad, que. representan hoy un peso bruto aproximado de 384.400 kilogramos, adquiridas por dicha sociedad demandante del señor B. Arturo Gaviria Torres, con justo título, de que tratan la factura de 27 de agosto
de 1954, saldo de los 100 millares de bolas de cristal de que habla dicha factura, y parte, también,
de las adquiridas por B. Arturo Gaviria Torres por
el Acta NQ 6 de 27 de agosto de 1954, procedente
.de la Capitanía del Aeropuerto de Medellín -dependencias de la Aduana Interior de Medellín;
''SEGUNDA: Que, como consecuencia' de la declaración anterior, 1~ Nación Colombiana (República de Colombia), sea condenada a restituír, devolver y entregar a FELIX DE BEDOUT E HIJOS
SUCESORES -Librería Bedout....._ de Medellín, ya
sea directamente por el representante legal de la
Nación, por el Administrador de Aduana Interior
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de Medellin o por la Capitanía del Aeropuerto de
esta misma ciudad, o la persona, entidad o empleado oficial correspondiente qu~ represente a la Nación, las sesenta y nueve (69) millares de bolas de
cristal, saldo de las cien millares adquiridas de B.
Arturo Gaviria Torres y entregadas a éste por el
Acta NQ 6 de 27 de agosto de 1954 y que le fueron retenidas precautelativamente a la sociedad
demandante de Félix de Bedout e Hijos Sucs. -Librería Bedout- según Acta NQ 10 de 15 de septiembre de 1954, libres de toda reserva, de impuestos de toda índole; multas, recargos, etc. etc.;"
En subsidio, para el caso de que no prosperara
la acción reivindicatoria, solicitó:
"a) Que la Nación Colombiana (República de
Colombia) sea declarada civilmente responsable
por la pérdida y entrega equivocada del valor de
las sesenta y nueve (69) millares de bolas de cristal que representan hoy un valor de ·tres mil cuatrocientos cincuenta pesos($ 3.450.00) moneda legal, o sea a razón de cinco centavos cada bola, cuya responsabilidad debe recaer, fuera de la Nación, a lós empleados o dependiente de la Aduana, la Capitanía del Aeropuerto, de esta ciudad
de l\!Ledellin, o del Juzgado Distrital de Aduanas
de Bogotá, ya mencionados en el hecho "cuarto"
de esta demanda;
"b) Que, en consecuencia, la República de Colombia (L..a Nación Colombiana), debe pagar a Félix de Bedout e Hijos Sucs. -Librería Bedoutla suma de $ 3. 450.00 moneda legal, valor comercial hoy de las 69 millares de bolas de cristal, a
razón de cinco centavos cada una;
"e) Que la República de Colombia (La Nación
Colombiana), sea condenada a pagar a Félix de
Bedout e Hijos Sucs. -Librería Bedout- la suma
de $ l. 780.58 valor neto que la sociedad demandante cubrió como parte del valor líquido exacto
de adquisición o precio de factura de las 69 millares de bolas de cristal a B.· Arturo Gaviria Torres,
por capital e intereses, al Banco de Bogotá, según
la letra cedida a su favor por el vendedor Gaviria
Torres, tal como se explicó en el hecho :'Tercero"
de esta demanda;
"d). Que últimamente, la Nación Colombiana
(República de Colombia), debe de pagar a FELIX
DE BEDOUT E HIJOS SUCESORES -~ibrería
Bedout- los perjuicios sufridos a causa de la retención o secuestro preventivo e indebido de las
69 millares de bolas de cristal por culpa de los empleados de la Aduana Interior, la capitanía del
Aeropuerto de Medellín o por el inmediato superior (Juzgado de Aduanas de Bogotá), que dió la
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orden de entr·ega de las bolas de cristal a estos empleados, y por lo mismo, el lucro cesante a que
haya lugar y que será fijado por peritos o en la
forma que señala la ley, y,
"d). LOS GASTOS Y COSTAS DEL PRESENTE JUICIO".
Los. hechos aducidos por el actor como fundamento de las acciones ejercitadas, no obstante su
poca adecuada redacción y la confusión entre cuestiones de hecho y de derecho, se transcriben textualmente:
"PRIMERO. En virtud del certificado expedido
por la Cámara de Comercio, de esta ciudad, acredito legalmente que soy personero y tengo l~ representaci{m judicial y extrajudicial de FELIX DE
BEDOUT E HIJOS SUCESORES, sociedad colectiva, de este domicilio, dueña entre otros bienes
de los Almacenes o establecimientos denominados
"LIBRERIA BEDOUT". Acompaño, desde ahora,
como pruebas, copia auténtica y registrada de la
escritura NQ. 522 de 28 de febrero de 1936, de la
Notaría 2" de Medellín sobre su constitución y el
certificado de la c·ámara de Comercio, de esta ciudad, sobre su existencia y representación;
''SEGUNDO. Según la factura de 27 de agosto
de 1954, FELIX DE BEDOUT E HIJOS SUCESORES compró a título oneroso al señor B. ARTURO GAVIRIA TORRES, mayor y vecino de Medellin, cien (100) millares de bolas de cristal a razón de veintitrés pesos cada millar o sea· por un
valor total de dos mil trescientos pesos ($2.300.00)
moneda colombiana. Acompaño, desde ahora, igual
mente, y como pruebas, la factura citada, debidamente cancelada con la nota correspondiente;
''TERCERO. En virtud de la letra de cambio, interna, de 15 de septiembre de 1954, girada por el
vendedor B. Arturo Gaviria T. por la suma de dos
mil trescientos pesos ($ 2. 300. 00) moneda legal
colombiana, aceptada por FELIX DE BEDOUT E
HIJOS SUCESORES que fue cedida por aquel al
Banco de Bogotá, sucursal de Medellín, y con el
recibo de 18 de octubre de 1955, del mismo Banco,
acredito legalmente que FELIX DE BEDOUT E
HIJOS SUCESORES canceló y pagó la letra indicada por capital de $ 2. 300. 00, y por concepto de
intereses la suma de $ 193.58, o sea un total de
$ 2. 493. 58, precio de la citada compraventa de las
100 millares de bolas de cristal adquiridas de B.
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Arturo Gaviria Torres, según el hecho anterior.
Acompaño, como pruebas, también, desde ahora,
la letra y recibos indicados;
"CUARTO~ El señor B. Arturo Gaviria Torres
era dueño én posesión y propiedad de las cien
(100) millares de bolas de cristal que enajenó a
BEDOUT a título oneroso de venta, conforme al
título que él mismo exhibió a la sociedad compradora -que represento- consistente ese título nada menos que en el Acta NQ 6 de agosto 27 de
1954, nacida en la propia Capitanía del Aeropuerto de Medellín -dependencia de la Aduana Interior .de Medellín- representada en esa fecha por
los señores Mayor Jaime García Arenast Capitán
del Aeropuerto, Flaminio López A. Srio. y Juan de
J. Cortés, jefe de bodega, todos mayores y vecinos
en' ese entonces· de esta ciudad de Medellín, personas que -dice el Acta citada- obraron por comisión del Juzgado de Aduanas de la ·ciudad de
Bogotá. Esta acta acredita legalmente que por las
autoridades de Aduana se le hizo entrega, real y
material de mil" ciento un millar de bolas de cristal, contenidas en 123 bultos, lo mismo que de 46
gruesas de jabón "Camay", contenidas en 23 bultos
o cajas, directa y personalmente al señor B. Arturo Gaviria Torres, vendédor de Bedout. Esta entrega, en la forma como se originó, se presume
perfecta, y~ que así, por otra parte, lo establece el
artículo 253 del C. de Aduanas ;
"Acompaño, como pruebas, desde ahora, copia
auténtica del Acta mentada, que se ve en la hoja
4 vuelta de las copias autenticadas de parte del
sumario levantado contra B. Arturo Gaviria Torres y otros. Acompaño, también, como pruebas,
un certificado expedido por el señor Jefe de Archivo de la Aduana Interior de Medellín, que acredita que no fue hallada original el Acta de entrega, N~> 6 de 27 de agosto de 1954.

"QUINTO. Pues bien, señor Presidente; Según
Acta NQ 10 de 15 de septiembre de 1954, emanada de la Ad~ana Interior de Medellín -Capitanía
de Aeropuerto, Sección Resguardo- los señores
Mayor Jaime García Arenas, Capitán de Aeropuerto de Medellín, del Cabo Ricardo Jiménez, del
Resguardo Nacional de Aduanas, del Guarda Juan
Silva, empleados que tienen la representación legal de la Autoridad de Aduana, de ·esta ciudad de
Medellfn, procedieron en esa calidad a retener, en
forma PRECAUTELATIVA, dizque por orden del
Juzgado Distrital de Aduanas de Bogotá, mientras
que quedara. ejecutoriada la sentencia que absol-
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vió a su anterior propietario; señor B. Arturo Ga-

vi~ia Torres, SESENTA Y NUEVE (69) millares
de bolas de cristal de· propiedad de "Félix de Bedout e Hijos Sucesores -Librería .Bedout- que
estaban en su poder y que habían sido adquiridas
con justo título, perdiendo en esa forma, por acatamiento a la Autoridad, la tenencia y posesión
material de las 69 millares de bolas de cristal que ,
fueron adquiridas con la mejor buena fe del señor
B. Arturo Gaviria. Torres, como lo tengo dicho, y
sin parar mientes en la entrega que esos mismos
empleados, representantes de la autorida·d habían
hecho al :;;eñor B. Arturo Gaviria Torres, como lo
acredita el acta precitada antes.
"En el Acta de que se trata, y que acompaño,
también, como pruebas, desde ahora, se dejó la
constancia expresa de su retención PROVISIONAL, PRECAUTELATIVA -no en definitiva- y,
se reconoce o declara la propiedad de esa mercancía, en manos de la LIBRERIA BEDOUT de la firma social de Félix de Bedout e Hijos Sucs., que
represento, y quien en ese entonces era la tenedora; poseedora de tal mercancía, material y legalmente.
"SEXTO. La mercancía secuestrada o retenida o
sean las 69.000 bolas de cristal reposan material~
mente hoy, en lá fecha de esta demanda, en manos de la Aduana Interior de Medellín, equivalentes a 384.400 kilogramos de peso, ya que, fuera de la orden superior indicada ·sobre retendón,
deben de reposar esas mercancías en esa oficina
de Aduanas, al tenor del artículo 388 del C. del
ramo.
"Esa tenencia, que es precaria, virtualmente,
debe considerarse y presumirse legalmente, con
todo derecho c-omo si lo fuera en manos de la sociedad que represento de Félix de Bedout e Hijos
Sucesores, propietaria de los Almacenes y Librería
Bedout, como es obvio, señor Pres·idente.
''SEPTIMO. Según la sentencia de 11 de. agosto
de 1954, Resolución NQ 000077 dictada por el Juzgado de Aduanas de Bogotá, se declaró inexistente el delito de fraude o contrabando a la Renta
Nacional de Aduana ·y se declaró inocentes de los
cargos por los cuales fueron procesados, a los señores Arturo Gaviria y otros; or.denó la devolución al mismo Gaviria Torres de 1.101 millares
de bolas de cristal y 46 gruesas de jabón Camay,
y, ordenó también, oficiar al Comanqante del Resguardo de Aduana de Medellíp a efecto de que él
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se sirviera dar cumplimiento
sentencia.

a: lo dispuesto en tal

y adquirentes, por toda pérdida o entrega equivocada, y todo empleado de la Aduana será responsable solidariamente con sus fiadores ante el Gobierno de toda pérdida y daño que sufra la mercancía, así como de toda entrega equivocada sea
imputable a negligencia u omisión en el cumplimiento de los deberes del respectivo empleado, y
constituye también violación de la ley sustantiva
y de la propia constitución nacional.

"OCTAVO. El H. Tribunal Supremo de Aduanas, en sentencia de 23 de junio de 1957, revocó en
su totalidad la sentencia N<? 000077 citada, y en su
lugar resolvió disponer lo que allí aparece y en
el numeral 59 ordenó el reintegro por parte de
Arturo Gaviria Torres a la Dirección General de
Aduanas de 125 bultos de bolas de cristal, y 23 bul"UNDECIMO. ]j:l suscrito, en nombre de la Fir-.
tos de jabón Camay ,que le fueron devueltos de
UNA MANERA INDEBIDA POR LA C,Al>ITANIA ma que represento, y por aquella disposición del
1
DEL AEROPUERTO DE MEDELLIN el 27 de Artículo 68 de la ley 167 de 1941 -orgánica del
agosto de 1954, según co~sta al folio 618 del expe- Código contencioso administrativo- ocurrió, en
diente. 'En caso de que el sentenciado no ten- demanda de la restitución del derecho violado, en
ga en su poder la totalidad o parte de la mercan- memorial de 4 de agosto de 1958 y el Jefe de la
cía, reintegrará la suma 'de $ 24.418.00 a que as- Administración nos remitió al Juzgado Auxiliar o1e
cendió el avalúo realizado en el expediente, o la Instrucción Penal Aduanera, funcionario que, versuma correspondiente a la mercancía que dejara balmente no recibió el memorial respectivo, dide entregar. Este valor o el que resultare del re- ciendo que de acuerdo con el Decreto 0188 de jumate de las mercancías que devolviere el senten- ·nio de 1958, no correspondía su conocimiento.
ciado en caso de devolución de especies, ingresará . Acompaño, también como pruebas, el memoll"ial
totalmente al tesoro nacional, deducidas las parti- con la nota de presentación y resolución. dichas".
En cuanto a los fundamentos de derecho, invocó
cipaciones' ".
"Acompaño, desde ahora, también como prue- los artículos 946, 947, 950, 951, 952, 762, 768, 775,
bas, copia debidamente autenticada de las senten- 786, 2341, 2342, 2344, 2347, 2260 del C. C.; 388, 253,
cias de 19 y 2<? grado antes mencionadas en su par- 55 y 56 del C. de Aduanas; 20, 21 y 30de la C.
Nacional.
te resolutiva;
Con la demanda acompañó varias pruebas, a las
''NOVENO. Como se ve de lo dicho antes no so- cuales se hará alusión más adelante.
El Fiscal 29 del Tribunal de Medellín, en !';;!prelo se verificó la retención indebida de la mercancía indicada, que según el Acta N9 6 de 27 de agos- sentación de la Nación, después de referirse a los
to de 1954, se había entregado al citado B. Arturo hechos de la demanda con el objeto de manifestar
Gaviria Torres, qu.ien la enajenó a· título oneroso o que los ignora o no le const¡m o deben proba!L"se,
a la sociedad de Félix de Bedout e Hijos Sucs. se opuso a que se hicieran léts declaraciones supli-Librería Bedout- como lo tengo dicho, sino que cadas; Y alegó como excepción "todo hecho en
tal mercancía o su. valor que resulte de remate de virtud del cual las leyes desconocen la existencia
ella ha de ingresar al Tesoro Nacional, o sea, sen- de la obligac~ón, o la declaran extinguida si algucillamente, apropiación indebida de cosa ajena que na vez existió".
pertenecé a Bedout, como sabía el H. Tribunal de
El Tribunal de Medellín falló el pleito en el
Aduanas, y así lo estampó en su propia sentencia sentido de absolver a la N ación de los cargos de
que tal mercancía había sido entregada no solo al la demanda, según sentencia de fecha 19 de sepsindicado sino retenida y secuestrada a la Firma tiembre del año pasado, que se halla a la revisión
que represento, como lo hizo constar en tal expe- de esta Sala a virtud de apelació.n interpuesta ]pOr
el apoderado.de la sociedad actora.
·
diente y en su propia sentencia.
Para mayor claridad, se hace necesario hacer un
"DECIMO. Esta entrega equivocada e indebida resumen cronológico de los hechos probados en ~1
y que aparece así reconocida en el propio cuerpo juicio y en· cuanto sean necesarios para dall' adede la sentencia del H. Tribunal Supremo de Adua- cuada solución al litigio.
nas, constituye, según los artículos 55 y Q6 del C.
1Q Mediante sentencia o resolución N<? OOC077 de
de Aduanas, la responsabilidad de el Gobierno, la agosto de 1954, el Juzgado de Aduanas de Bogotá
República de Colombia, en favor de los dueños de declaró inexistente el delito de contrabando por
la mercancía, sus legítimos tenedores, poseedores fraude a la renta nacional de aduana e "inoce:n-
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tes" del delito imputado, entre otros, a Arturo Gaviria Ton:es; ordenó devolver al expresado sindicado ''un mil un (sic) millar de bolas de cristal y
cuarenta y seis gruesas de jabón Camay que le
había sido retenida por presunción de contrabando"; dispuso además: "ofíciese al señor Comandante del Resguardo de Aduanas de Medellín, a
efecto de que él se sirva dar cumplimiento a lo
dispuesto en la presente sentencia, para lo cual se
le enviará una copia autenticada de esta providencia".
El 19 de agosto de 1954, el Director General de
Aduanas interpuso el recurso de apelación contra
el fallo mencionado, concedido por auto de fecha
6 de septiembre del mismo año.
29 En el Acta N9 6 de 27 ·de agosto de 1954, se
lee: " ... se reunieron en las dependencias de la
Aduana Interior de Medellín los señores Mayor
Jaime García Arenas, CapÚán d~l aeropuerto,
Flaminio López A. Secretario, Juan de J. Cortés,
Jefe de Bodega, y Arturo Gaviria Torres, incriimil!!.allllo en ei sumario por fraude a lla ll'eullta nadonan Cle aduanas, (subraya la Sala) con el fin

de llevar a efecto la entrega de las mercancías a
que se refiere la Resolución N9 000077 de fecha
11 de los corrientes, emanado del Juzgado de
Aduanas. Al efecto se procedió con el siguiente re-.
sultado: Mil ciento un millar de bolas de cristal
contenidas en ciento veintitrés bultos; cuarenta y
seis gruesas de jabón "Camay" contenidas en veintitrés bultos o cajas. El incriminad¡> Arturo Gaviria Torres declara legalmente recibida la mercancía a que se refiere la presente diligencia.
39 Fechada el mismo día y firmada por B. Arturo Gaviria T., apareée una factura por la cual se
transfiere, a título de venta, a FELIX DE BEDOUT E HIJOS "100 millares de bolas de cristal
a $ 23. 00" por tin valor total de $ 2. 300.00 ''pagaderos a 90 días· fecha". Además, se lee en esta
diciente constancia: "Esta mercancía corresponde
a un lote que me tocó según Acta N9 6 del 27 de
agosto, emanada de la Capitanía del Aeropuerto· de
esta ciudad".
49 El Juez de Aduanas de Bogotá, en sendos
mensajes dirigidos al Comandant~ del Resguardo
y al Administrador de Aduana de Medellín, el 13
de septiembre de 1954, les ordena aprehender inmediatamente l:;t mercancía entregada a Arturo
Gaviria, en forma extemporánea, por hallarse
apelada la sentencia dei juzgado de primera instancia.
59 Como consecuencia de esta orden, se suscribió el Acta N9 10, que !lice así: "En Medellín, a
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los quince (15) días del mes de septiembre del
año de mil novecientos cincuenta y cuatro (1954),
se reunieron en el local que ocupa la "Librería
Bedout" los señores Mayor Jaime García Arenas,
Ca'pitán de Aeropuerto, de Medellín, el señor don
Gustavo Londoño, Administrador de la Librería,
Cabo Ricardo Jiménez del Resguardo Nacional de
Aduanas y Guarda Juan Silva, con el fin de recibir del citado Almacén la siguiente mercancía que
por orden del Juzgado Distrital de Aduanas de
Bogotá quedará retenida precautelativamente
mientras queda ejecutoriada la sentencia que absolvió-a su propietario, señor Arturo Gaviria Torres:
"SESENTA Y NUEVE MILLARES (66.000)
(sic) BOLAS DE CRISTAL.
''Como se dijo antes, esta retención es preventiva y obedece a la orden contenida en radiogramas Nos. 000058 y DA-3.800 de fecha trece (13)
de los corrientes".
69 Según se. deja dicho, el 27 de agosto de 1954
suscribió Arturo Gaviria T. la factura de venta de
las cien mil bolas de cristal a FELIX DE BE"
DOUT E HIJOS, por valor de $ 2 ..300. 00 y con
plazo de noventa días fecha; sin embargo, como
lo observa el procurador delegado, solamente el
15 de septiembre emitió el vendedor una letra de
cambio a cargo de la sociedad compradora, con
noventa días de plazo, la cual fue descontada en
. el Banco de Bogotá y pagada por la firma aceptante, el día 18 de octubre de 1955, por el monto
de$ 2.493.58.
7q En la sentencia de fecha 3 de junio de 1957,
el Tribunal Supremo de Aduanas, entre otras declaraciones y condenas, pronunció las que se transcriben: ''19 Revocar en su totalidad la sentencia
N9 000077 de 11 de agosto de 1954 originada del
Juzgado Distrital de Aduanas de Bogotá y en su
lugar se dispone: los hechos mateha de la presente investigación constituyen delito de contrabando;
29 Declárase único responsable del delito de contrabando al señor ARTURO GA VIRIA TORRES: ..
3Q ..... 49 ...... 59 Ordénase el reintegro por parte del señor ARTURO GA VIRIA TORRES a la Dirección General de Aduanas de los ciento venticinco (125) bultos de bolas de cristal y veintitrés
(23) bultos de jabón Camay que le fueron devueltos de manera indeoida· por la Capitaní~ del Aeropuerto de Medellín el 27 de agosto de 1954, según consta al folio 618 del expediente. En easo
de que el sentenciado no tenga en su poder la totalidad o parte de la mercancía, reintegrará la suma de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS
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DYECIOCHO PESOS ($ 24.418.00) a que ascen- o probar, por ejemplo, que el 27 de agosto de 1B54:
dió el avalúo realizado en el expediente, o la su- celebraron un contrato de compraventa respecto de
ma correspondiente a la mercancía que dejara ciertas mercancías, cuya propiedad se discute con
de entregar. Este valor o el que resultare del re- · el dicho tercero.
Para que un documento privado pueda oponerse
mate de las mercancías que devolviere el senten.ciado, en caso de devolución de especies, ingresará a terceros, como prueba de un determinado hetotalmente al Tesoro Nacional, deducidas las par- cho, se requiere que tenga Jl'e~::il:!.a cñell'lta, estableciticipaciones. Adelántese por la Dirección General da por alguho de los medios previstos en el arde Aduanas la investigación correspondiente a fiñ tículo 1762 del C. C.; por tanto, para que un contrato de compraventa, contenido en un documencle aclarar la anómala devolución de la mercancía, que consta al folio 618 del informativo a que to privado y destinado a probar la propiedad de
dio lugar el delito que aquí se declara. Asimismo, cosas muebles, se imponga o haga valer contra
por esa entidad adelántense u ordénense las demás terceros se tequiere que tenga fecha cierta, pues
investigaciones a que dan lugar las falsedades es- solo desde este momento les afectará como prueba, de la existencia de dicho contrato.
tablecidas en este expediente".
El actor ha presentado, como título de propieNo está por demás recordar que el comerciante apoderado y socio de la firma FELIX DE BE- dad de las cien mil bolas de cristal, la factura o
DO:TT E HIJOS, doctor Jacques de Bedout Villa, documento privado que contiene el contrato de
en el hecho cuarto de la demanda afirma que el compraventa celebrado entre FELIX DE BEDOUT
vendedor Gaviria presentó título de propiedad de E HIJOS, como comprador, con Arturo Gaviria
la mercancía "consistente -dice- este título na- Torres, como vendedor ; pero como no tiene feda menos que en el Acta N<? 6 de agosto 27 de 1954, cha cierta, no prueba el hecho del contrato contra
nacida (sic) en la propia Capitanía del Aeropuer- la Nación, pues la dicha factura o contrato, dato de Medellín ... "
tada el 27 de agosto de 1954, solamente se p:r<!senExpuestos los hechos fundamentales, tal como tó a este juicio, con la demanda, el 17 de noviemaparecen de las pruebas presentadas, se procede bre de 1957, según el deficiente testimonio dejado
a estudiar la acción ejercitada como P,rincipal, la . por la secretaría del tribunal. (fs. 24 vto. del C.
de reivindicación, con el fin de decidir la apela- N<? ·19); por consiguiente, como el 15 de septiemción interpuesta contra la sentencia de primera bre de 1954 se llevó a efecto el secuestro o reteninstancia.
ción precautelativa, "mientras queda ejecutoriaPara el éxito de la acc10n de dominio, el actor da la sentencia que absolvió a su propietario, sedebe probar, como primer elemento, la propiedad ñor AÍ'turo Gaviria Torres", es obvio que el mede la cosa cuya restitución demanda, mediante la morado contrato resulta posterior al dicho secuespresentación del título adecuado que justifique el tro, en cuyo acto, no obstante de haberse !levado
derecho alegado; y .así, sj la controversia atañe a a efecto en la Librería Bedout, la firrl).a demanla propiedad de un inmueble, el demandante de- dante. no exhibió la factura ni formuló oposición
be presentar el correspondiente instrumento pú- alguna, conforme a lo-dispuesto en el artículo 278
blico,. debidamente registrado, con el objeto de del C. J., en armonía con el artículo 1021 del mis·
probar su derecho; al contrario, si solamente ver- mo Código.
Por tanto, la factura,· como documento privado,
sa el litigio respecto del dominio de cosa mueble,
basta la presentación de un documento privado, no prueba la propiedad de la sociedad demandanque debe estimarse, en su mérito probatorio, se- te, respecto de las mercancías allí descritas en esgún las normas contenidas en los artícnlos 1757 te juicio contra la Nación,· cuya absoluciÓn está
plenamente justificada, en cuanto concierne a la
y siguientes del C. C.
En el documento privado que contiene un con- acción principal o de reivindicación.
trato deben distinguirse los efectos que produce
·· Perjuicios por ctilpa.- En la petición subsidia~
entre las,partes y respecto de terceros, como ele- ria, la sociedad actora solicita se condene a la Namento probatorio o como hecho consumado. Su- ción como civilmente responsable "por la pérdida
puesta la autenticidad, el documento privado es- y entrega equivocada del valor de las 'sesenta y
tablece o prueba el vínculo obligatorio entre las nueve (69). millares de bolas de cristal. . . cuya
partes, que no liga efectivamente a terceros; sin responsabilidad debe recaer, fuera de la Nación, a
embargo, los contratantes pueden oponerles el do(sic) los empl~ados o dependientes de la AO.uana,
cumento como prueba del hecho, para demostrar la Capitanía del Aeropuerto, de esta ciudad de
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que éste tiene la calidad de poseedor, según lo disMedellín, o del Juzgado Distrital de Aduanas de
puesto en el artículo 762 del C. C., aun antes de
Bogotá, ya mencionados en el hecho 'cuarto' de
proferirse la respectiva sentencia; sin embargo,
esta demanda".
Como consecuencia de la anterior declaración .,si se entrega en forma prematura o extemporánea la cosa secuestrada, aun cuando subsista el
solicita se condene a la Nación a pagarle la suma
auto de embargo, terminan los efectos respecto de
de $ 3. 450. 00 valor comercial de las 69. 000 boterceros, en cuanto concierne a objeto ilícito, enlas, más la cantidad de .$ 1. 780.58 precio neto satre otros.
Üsfecho al vendedor; los perjuicios ocasionados
•·a causa de la retención o secuestro preventivo e
Si no puede ponerse en tela de juicio que hubo
indebido de 69 millares de bolas de cristal por culculpa de los ,funcionarios de aduana, en cuanto
pa de ·los empleados de la Aduana interior. . . y
entregaron las mercancías depositadas en forma
el lucro cesante a que haya lugar ... "
prematura, tampoco puede negarse que la socieLa primera petición subsidiaria, a más de la
dad compradora también incurrió en una culpa
confusa redacción, contiene manifiestos errores,
m,anifiesta, por cuanto conoció, en el momento de
como el de suponer que las bolas se perdieron o
celebrar el contrato de compraventa, el Acta NQ 6
hubo entrega equivocada;,solicitar que la responde 27 de agosto de 1954, en la cual se hace expresa
sabilidad recaiga, no solo respecto de la Nación,
referencia al sumario adelantado, por el delito de
sino también sobre "los empleados o dependientes
contrabando, confra el vendedor Arturo Gaviria
de la Aduana, la Capitahía del Aeropuerto o del
Torres y a la sentencia N<? 000077 de 11 de agosto
Juzgado Distrital de Aduanas de Bogotá", sin cidel mismo año; por tanto, estuvo en capacidad de:
tar a juicio a los a;udidos empleados, o como si ·conocer determinados hech9s de decisiva influenlas otras entidades tuviesen capacidad para comcia en la situación jurídica de las mercancías, como
parecer en juicio, como personas.
el de no hallarse ejecutoriada la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, la extemporáSin embargo, interpretando las confusas pretensiones del apoderado de la sociedad demandan- ''11ea e ilícita entrega de aquéllas; y si no se llevó
a efecto esta fácil investigación, no puede 1hora
te, se puede deducir que las súplicas subsidiarias
alegar ignorancia, porque, si realmente la hubo,
tienen la finalidad de demandar el pago de los
fué como secuela de una ignorancia vencible y de
perjuicios ocasionados, en virtud de una responsauna negligencia inexplicable e injustificada.
bilidad extracontractual o indirecta ,del Estado,
con fundamento en la culpa en que incurrieron los
Además del testimonio, atrás copiado y puesto
funcionarios de la Aduana por la entrega extem'
en la factura, en el hecho cuarto de la demanda,
poránéa de la mercancía, es decir, antes de que se
el apoderado- y socio de la compañía actora conhubiese ejecutoriado la sentencia absolutoria de
fiesa esta circunstancia en forma por demás clara,
primera instancia.
aun cuando pretende cohonestar la conducta de
los representantes de ·la sociedad compradora con
El embargo preventivo de una cosa, para su efila extraña afirmación de que el acta de entrega NQ
cacia respecto de terceros, está condicionado al
6 de 27\de agosto de 1954, constituye d "título de
lleno de dos formalidades sustanciales: primero, a
propiedad" del vendedor Arturo Gaviria Torrés e·
la orden de embargo, dadá mediante una proviinvoca al efecto el artículo 253 del C. de Aduanas.
dencia ol.auto; y segundo a que tal orden se eumpla en la forma prevista por la ley, en armonía
La citada acta de entrega no constituye título
de propied<td, sino que simplemente prueba un
con la naturaleza del bien embargado, pues, cuando se trata de un inmueble, debe registrarse el
hecho cuya legitimidad, como antes se dijo, debió
auto en la competente oficina de Registro de !. P.
verificar· la firma compradora, la cual, por otra
y P.; y si recae sobre muebles, mediante el departe, no podía ignorar que la propiedad de esas
pósito material, real y efectivo, en manos de un . mercancías importadas y su correcta nacionalizadepositario, porque si esta diligencia no se lleva
ción no se podía probar con diligencias que ataa efecto, el embargo no se ha consumado, ni tenñen a un- proceso sobre contrabando, sino con los
drá efecto alguno respecto de. terceros de buena
documentos de rigor, comenzando por la licencia
de importación, factura de origen y con'>ular, mafé.
nifiesto de aduana y todos los demás· comprobanEl deposita'rio, sea cual fuere, solo tiene la tetes sobre liquic;lación y pago de los impuestos aduqnencia material de la cosa secuestrada, con la obligación de "restituirla al que obtenga una decisión
',Gaceta-19
en su favor" (artículo 2273 del C. C.); de man~ra
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neros aforados, en forma especialísima cuando el
tráfico comercial tiene por objeto artículos de prohibida importación, como las bolas de cristal, circunstancia que la firma FELIX DE BEDOUT E
HIJOS tampoco podía ignorar.
El artículo 253 de la Ley 79 de 1931, dice: ''Las
aduanas no entregarán mercancía alguna sino mediante el comprobant.e de haberse pagaQ.o conforme a la ley todas las sumas debidas al Gobierno
por tal concepto, o mediante presentaCión de orden de entrega, pOr estar la mercancía libre de
derechos, extendida de acuerdo con la ley. Exceptúase el caso de mercancía de exportación sobre
la cual se garantizare con fianza el pago de los
qerechos".
En la primera parte, el artículo contiene una
prohibición, cuya violación hace ilícita la entrega
de las mercancías, que afecta a terceros adquirentes en la misma medida en que hayan estado 'en
capacidad de conocer tal irregularidad o ilicitud,
en especial en contratos celebrados entre comerciantes; de manera que no contiene una presunción sino una norma que deben conocer los fun-·
cionarios de la Aduana, _encargados de la nacionalización de las mercaderías importadas.
En la segunda parte, el artículo se refiere a la
entrega de la mercancía por estar libre de derechos, circunstancia que debe acreditarse con los
documentos expedidos "de acuerdo con la lP.y";.
y es del todo evidente que el acta de entrega de
una mercadería, reputada de contrabando, no
prueba de que estuviese libre de los impuestos
fiscales respectivos; al contrario, la sociedad compradora de la sospechosa mercancía, además del
acta de entrega, debió exigir la presentación de
los otros documentos antes mencionados, o cuando
menos, siquiera el comprobante de haberse pagado
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los impuestos de aduana, porque la declaración
de que no existe el delito de contrabando, no conlleva la necesaria conclusión de que la mercancía
estuviese exhonerada del pago de los derechos, liquidados con posterioridad a la ejecutoria de la
sentencia de última instancia o de primera, en el
supuesto de que no hubies·e sido recurrida en apelación.
Los motivos· expuestos son suficientes para de-·
·sechar tanto la acción principal como la subsidiaria; y por esto, la Corte Suprema, Sala de Negocfos Generales; administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de
la ley, CONFIRMA en todas sus partes la sentencia apelada por el apoderado de la sociedad· FELIX DE BEDOUT E HIJOS.
No está por demás observar que en el testimonio sobre la presentación de una demanda, la secretaría debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 223 del C. J., porque resulta del todo deficiente decir, como se ve en este proceso y en
otros: "Recibido en un cuaderno con 24 fs. con 4
sellos en blanco. Medellín, noviembre 17-58", sin
expresar quién la presentó, ni cómo se identificó, ni si realmente se adjup.taron los documentos
·enunciados en la demanda, etc. etc.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal de origen previa las cancelaciones de rigor.

ge <Garcña MI,, Secretario.

ll.-Sñ los actores legitimados ad causam
na vinculación jurídica sólo
puede sul!"gir de la especificación y determinación den título antiguo juntamente con la
ñdenllificación del terreno a _que tal título se
refiere:
·

sollll distilllltos,

2.-Sñ en las demandas, con que se inician
los jMñcios cuya acumulación se pide, se conjuga na indeterminación del objeto con la de
los (&ñtuios originarios, es notorio que resulta
del todo imposible establecer la vinculación
jurfi4llñca requerida para decretada.
3.-La acción de oposición a un contrato sobll"e hldrocarburos conlleva ei ejercicio de· una
acción petitoria de declaración de derecho de
domñnio.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Generales.-Bogotá, D. E.. primero ·de diciembre
de mil novecientos sesenta.
(Magistrado Ponente: Dr. Efrén Osejo
Peña)
El apoderado del Hospital San Vicente de Nemocón, eri el juicio ordinario adelantado· contra la
Nación, ha interpuesto el recurso de súplica contra el auto de fecha 27 de septiembre de este año,
por medio del cual, el señor Magistrado ponente
negó l~ acumulación del citado proceso· al que adelanta el mismo apoderado en representación de
Gustavo Pradilla Pinto ·y Ana Camacho de Pradilla.
Para sustentar el recurso de súplica, el represen- .
tante de los actores, expone:
"Como fundamento para esa negativa se expone

el de que no aparecen bien delimitados cuáles son
los títulos emanados del Estado comunes a las
propiedades materia de los pleitos y se invoca el
hecho de que en el juicio del Hospital se solicita
como prueba la copia de. las mercedes y títulos
que aparecen en el litigio entre don Fernando de
Torres y don Pedro de Laiseca, prueba que no se
pidió en el juicio de don Gustavo Pradilla.
''Al respecto debo aclara~ que en dicho pleito
se encuentran mercedes y títulos que se llevaron
a él en el año de 1788 expedidas con mucha anterioridad, que sirven para confirmar la existencia de la posesión económica de las tierras de Tihitó pero cuyos títulos originarios emal)ados del
Estado están constituidos en cuanto a las fincas
materia del pleito por las mercedes que figuran
en los numerales anteriores y que son comunes a
ambas propiedades especialmente la otorgada a
Juan Sánchez de Toledo por el licenciado Miguel
Díaz de Armendaríz que aparece en el pleito de
Juan Diego Ortega contra el regidor Nicolás de
Sepúlveda". (fs. 6 C. NI? 3 exp. 634).
A su turno el Procurador 29 Delegado en lo Civil, al descorrer el traslado del recurso, en la parte sustancial de su escrito, dice:
"De estas enumeraciones tan abundantes de títulos originarios, como lo anota muy acertadamente el H. Magistrado Dr. Ramiro Araújo Grau, co~
mo títulos originarios respecto de los predios obj~to de los correspondientes procesos, no es posible determinar que hubieran tenido una causa c0mún de traspaso del dominio del Estado al de particulares. dado lo muy extenso de los territorios
que abarcarían tales mercedes y resguardos, y por
' la circunstancia de que en unos y en otros predios
objeto de las demandas, hay elementos de ese título· común que pretende como prueba en favor
de sus r~spectivos mandantes el apoderado que
no son 'los mismos. De donde no surge otra cosa
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que una verdadera perplejidad para admitir que
hubieran tenido un título común originario, determinado del nexo o lazo a su vez común, causa del
decreto de acumulación. Y esto sin que se sepa
cuáles eran los linderos en los respectivos títulos
emanados del Estado comunes a las dos propiedades, en forma concreta y que permita establecer_
cuál propiamente fue ese título originario común
en medio de los varios que cita en uno ·y otro caso". (fs. 12 ib.)
Para decidir el recurso se considera:
Cuando se ejercita la acción de oposición a· la
propuesta de contrato, si las personas, vale decir;
los actores legitimados ad causam; son distintos,
la vinculación jurídica para la prosperidad del incidente, debe buscarse en el objeto del litigio, el
cual consiste en la propiedad del subsuelo respecto del inmueble que salió del dominio del Estado,
antes del 28 de octubre de 1873, en virtud de un
DETERMINADO TITULO, merced o adjudicación
de tierras realengas o baldías; pero si el título no
se determina, individualiza o especifica cumplida
y exactamente, o bien se invocan varias mercedes
respecto de numerosos inmuebles que se suponen
amparados con tales instrumentos, la vinculación
jurídica no se ha establecido, porque no dependen
"de una misma causa", sino de varias mercedes de
tierras, en relación con numerosos propietarios,
cuyos derechos. emanarán de una u otra merced o
título según la ubicació~ de cada parcel~ dentro
del área del inmueble primitiva o antiguamente
adjudicado, objeto mediato del litigio de oposición
a la propuesta de contrato, cuya precisa y exacta
determinación resulta del todo necesaria e indispensable para los fines perseguidos por los actores.
Resulta, pues, que la vinculación jurídica sustancial, indispensable para la acumulación prevista en el numeral 49 del artículo 398 del C. J., surge en estos procesos de oposición a la propuesta de
contrato, de la especificación o determinación del
título antiguo, expedido antes del 28 de octubre
de 1873, juntamente con la individualización del
predio objeto de la transferencia de dominio del
Estado al particular o- adjudicatario.
La acumulación de autos procede en vista de. la
vinculación jurídica de alguno de sus elementos,
cuando menos; y como los elementos del litigio atañen a los sujetos o personas legitimadas ad causam, por activa o por pasiva ; al objeto de las pretensiones de las partes, y al nexo, título o causa
petendi o eficiente del derecho invocado, todos estos deben estar determinados en forma precisa en
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la demanda, que solamente podrá corregirse en la
oportunidad señalada por· la ley; porque la relación procesal no podría establecerse respecto de
personas indeterminadas (artículo 205 del C. J.)
o inciertas; o respecto de la propiedad de un predio cuyas lindes y ubicación se ignoran o por lo
menos no se describieron en el libelo (artículo 222
del C. J.); o con fundamento en numerosos títulos respecto de varias propiedades o de mercedes
indeterminadas; si a la vez se conjuga la indeterminación del objeto con la de los títulos, se comprenderá fácilmente que resulta del todo imposible establecer la vinculación jurídica entre litigios en tal forma propuestos, para decTetar la acumulación de los procesos o autos.
La acción de oposición a la propuesta de un
contrato, sobre ~xploración y explotación de hidrocarburos, conlleva el ejercic-io de una acc10n
petitoria, por cuanto tiene la finalidad de obtener la declaración de que el derecho de dominio,
respecto de un predio determinado, salió del poder del Estado en virtud de un título anterior al
28 de octubre de 1873; por tanto, para establecer
tal derecho, se requiere determinar el predio objeto de la primitiva merced o adjudicación, en la
forma exigida en el artículo 34 del Decreto N9
1056 de 1953, en armonía con el artículo 22? del
C. J.; y si el inmueble adjudicado antes de la fecha citada, ha sido dividido y subdividido, cada
una de estas parcelas debe especificarse por sus
lindes, pa_ra que, posteriormente, identificado y localizado el antiguo inmueble, pueda ubicarse, dentro de ese todo, cada una de las parcelas de propiedad de los actuales demandantes, quienes en
tales circunstancias, sí podrían obtener la acumulación, porque resultaría evidente la vinculación
de todos a la misma causa o título del cual emanaría el dominio por ellos alegado.
En el juicio promovido por el Hospital San Vicente de Nemocón, en representación de la sucesión del finado Luis Berna! Granados, respecto del
predio nominado "TIBITO", formado por cinco potreros con una cabida de 334 hectáreas ( 417 fanegadas), más o menos, después de hacer mención
de los títulos del causante, en los hechos quinto y
sexto, se expresa· así:
''QUINTO. De estas escrituras para atrás la tradición del dominio del predio deslindado arriba se
remonta hasta las personas que lo adquirieron
con anterioridad al 28· de oc-tubre de 1873 en virtud de títulos emanados del Estado y de la prescripción adquisitiva.
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dilla, enumerados los títulos entre particulares, en
"SEXTO. Entre otros de .esos títulos el predio se
el hecho diecinueve se lee: "Los predios se encuenencuentra dentro de la Merced otorgada a doña
tran dentro de los terrenos adquiridos por doña
Ana María de Mayorga, hija del Capitán Juan, de
Ana María de Mayorga, hija del Capitán Juan de
Olmos en tierras del repartimiento de Tibitó en 3
Olmos en tie;ras del repartimiento de Tibitó, en
de diciembre de _1586, po'r el Cabildo de Santafé".
virtud de merced otorgada por el Cabildo de SanComo se vé, en el último invoca "la merced
tafé en 3 de diciembre de 1586". Pero en la petiotorgada a doña Ana María de Mayorga, ... , en
las tierras del repartimiento de Tibitó" pero no . ción primera de la demanda advierte que los predios Tibitó Chiquito o Santa Bárbara y Vega de
como título único o exclusivo sino como uno "enla Balsa, "Salieron del patrimonio del Estado con
tre otros"; así como tampoco aparece la delimianterioridad al 28 de oc.tubre de 1873, en virtud
tación o especificación de las llamadas ... tierras
de varios títulos érrianados del Estado y de. la jus- ,
del repartimiento de Tibitó".
En el aparte quinto del memorial de pruel5as ·ta·. prescripción por explotación. económica de las
tierras": (fs. 42 C. Nq 19 ex p. NQ 634).
invoca "los títulos de ,mercedes" que obran en el
De conformidad con este antecedente, en el mejuicio de juan de Dios Ortega contra Nicolás Semorial de pruebas de este litigio¡· como en el del
púlveda, en el año de 1580, sobre la propiedad "de
Hospital San Vicente de Nemoc'on, el apoderado
una estancia en términos de Suesca". Ádemás, la
solicita copia de los numerosos títulos y merckdes,
merced otorgada a Nicolás de Troya de una esantes mencionados, con lo cual se pone de manjtancia de ganado; los títulos de la adjudicación a
fiesto la falta de unidad de título, o cuando menos
Juan Penagos; los de la estancia de Francisco
la incertidumbre de cuál de los invocados ampara
Hernán Sánchez; los correspondientes a los resla Propiedad del pred~o, juntamente con ·la indeguardos de Unda y Tocancipá; la "merced de dos
terminación de los "terrenos adquiridos por doña
estancias de gana.do menor y otra de pan en tieAna María de Mayorga, ... , en tierras del repartirras del repartimiento de Zipaquirá a favor de
miento de Tibitó ... "
Domingo Alonso, ... ", a más de la confirmación del
título expedido a ''doña María Fonseca, mujer de
Por los motivos expuestos, se confirma el auto
Alonso de Mayorga de dos estancias de tierras de
Tibitó". (fs. 26 C. N<? 29 exp. N'? 535).
suplic~do por el apoderado de los actores en los
·Tan numerosos _como variados títulos demuesjuicios objeto del incidente de acumulación.
tra la incertidumbre del actor respecto de·la exac•
ta ubicación de la finca Tibitó, ahora de propieNot.ifíquese y cópiese e insértese en la Gaceta
dad del Hospital San Vicente de Nemocón, como
Judicial.
lo propio ocurre respecto del título o merced que
pudiera amparar la propiedad del citado inmueble.
JEfrén l[)lsejo !P'eña.-Carlos IP'eláez 'Jl'rujñUlll.-lLui~
En la demanda propuesta en representación de
Gustavo Pradilla Pinto y de Ana Camacho de PaCarlos ~ambrano.-Jorge García M., Secretario.
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Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Ge··
nerales.-Bogotá, D. E., seis de diciembre de
mil novecientos sesenta.

claración anterior, se condene a la Nación Colombiana (Estado) a pagar a mi poderdante el Hermano Juan Bautista Medina, una vez ejecutoriada la sentencia respectiva, la suma de veinte mil
($ 20.000. 00) pesos o lo que resulte probado en
autos, como valor de los .perjuicios materiales sufridos con motivo del accidente de tránsito relacionado en el punto primero anterior". (fs. 13 C.
NQ 19).

El apoderado del actor narró los hechos, en esta
forma:
"a). El H'ermano Juan Bautista Medina, domici(Magistrado Ponente: Dr. Efrén Osejo
Peña)
liado en el Corregimiento de Nátaga, Municipio
de Carnicería, tenía a su servicio, como de su
Se procede a revisar, por apelación interpuesta ' propiedad, una camioneta marca Ford, modelo
por el Fiscal, la sentencia de fecha 27 de agosto de . 1954, tipo F-350, con placa NQ X-77664 matricula1959 proferida por el Tribunal Superior de Neiva, da en la Dirección de Transportes y Tránsito de
Neiva, para cuyo manejo habían sido contratados
en la demanda presentada por el Hermano LazaÚsta Juan Bautista Medina contra la Nación, con el desde hacía unos dos años, los servicios del señor
fin de que se hicieran estas declaraciones y con·· Otoniel Carvajal; ·
"b). El día seis (6) de abril de 1957 se presentó
denas:
ante la comunidad de los Padres Lazaristas en el
citado Corregimiento de Nátaga, el Sargento del
"!P'JElffi'il!ElEO. Que se declare a la Nación Colombiana (E'stado) responsable de los daños y perjui- Ejército Colombiano señor Rodrigo Basilio Burgos
cios materiales ocasionados a mi poderdante, el Moreno quien era el encargado del Puesto Militar
Hermano Juan Bautista Medina, con motivo del llamado ''El Teniente", cerca a· dicho Corregimienaccidente de tránsito ocurrido en la· carretera que
to, y solicitó del Hermano Juan Bautista Medina
de La Plata conduce a Carnicerías, en el Departa- que le prestara el vehículo de su propiedad con el
mento del Huila y del que fué responsable el Sar- objeto de viajar hasta el Municipio de Carnicerías
gento Prímero del Ejército colombiano, señor RO- a efectuar determjnada diligencia;
DRIGO BASILIO BURGOS MORENO, hecho ocu- · · "e). Después d~ que mi poderdante se negó por
rrido el seis (6) de abril del año en curso; con el varias veces a acceder a la solicitud del citado
' cual se ocasionaron daños de graved'ad al vehícu- miembro de las Fuerzas Armadas, convino en ello
lo automotor ·de propiedad de la citada comunidad, en atención a que Burgos le increpó a 'mi poderdistinguido con la placa NQ X-77664, daños que se dante de que dit:ha Comunidad no colaboraba con
detallarán en la relación de hechos de este libelo; el Ejército, recibiendo como respuesta el solicitante que ello no era así, sino debido a las amenazas
"§IEG1IJNIDO: Que como consecuencia de la de- de éste p~ra con· el chofer o cond~ctór Carvajal ;
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"d). Satisfecha la solicitud del S¡:¡rgento Burgos
Moreno, el Hermano Medina le advirtió por repetidas ocasiones que no fuera a atropellar aL chofer Carvajal quien era la única persona que podría conducir el vehículo hasta Carnicerías, recibiendo respuesta satisfactoria de parte de aquel;
"e). Así las cosas, se marcharon de Nátaga el
Sargento Basilio Rodrigo Burgos Moreno en el citado vehículo conducido por Otoniel Carvajal en
obedecimiento a las claras advertencias de mi poderdante, pero es lo cierto que después de cierto
recorrido, el Sargento se impuso ante el conductor
a que le cediera el timón, y pese a que éste se negó en un principio, tuvo que acceder a ello en
atención a la autoridad de que estaba investido
Burgos Moreno; quien portaba arma de fuego," y
Carvajal temeroso de las consecuencias que ocasionaría su negativa, optó por las pretensiones del
Sargento;
''f). Una vez en Carnicerías, el Sargento Burgos
Moreno se dió a la tarea de libar licor en compañía de otros miembros del Ejército sobre los cuales ejercía mando y de allí se dirigieron a la población .de La Plata contraviniendo la orden dada
por mi poderdante;
·

producido del carro, que ha dejado de percibir y
que continúe recibiendo en perjuicio en el futuro;
''j). Hasta la presente ninguna persona ha indémnizado a rni poderdante de lQs perjuicios o~a:
sionados con tales hechos y por ello la Nación
Colombiana (Estado) es responsable civilmente
de los mismos, cuyo pago impetro". (fs. 13 vto. a
14 vto. ib.).
Como fundamento de derecho invocó, especialmente, ~l artículo 2341 del C. C., en armonía con
el artículo 2349 del mismo Código, además .de -las
disposiciones que reglamentan el juicio or,dinario.
El Fiscal del Tribunal Superior de Neiva, en el
escrito .de contestación a la demanda, dijo: "Sobre
la prim'era petición manifiesto, que si durante el
. juicio. el señor demandante acredita la responsabilidad de la Nación en el accidente de tránsito en
el cual se causaron los perjuicios, no me opongo
a que se haga tal declaración". (fs. 16 vto. ib.).
En cuanto concierne a la segunda petición, estima que el valor de veinte mil pesos, demandado
por el. actor, resulta exagerado porque en la dili·
gencia de inspección ocular, practicada a raíz del
accidente, se fijaron los perjuicios en la suma de
tres mil quinientos pesos, .a la par que el propio
actor' los había apreciado en la súma de doce mil
pesos.
Tramitada la primera instancia. en forma normal, el Tribunal Superior de Neivá, el 27 de agos·to del año pasado, falló e.J pleito así:

·"g). Una vez en La Plata 1 hasta donde condujo
el vehículo el citado Sargento Burgos Moreno, continuaron las libaciones de licor en varios establ~
cimientos, y allí fomentó escándalos el citado Sargento tales como ultrajar de palabra y de hecho
a algunos civiles, hacer disparos, coger a la· fuer"1 Q La Nación es civilmente responsáble de los
za a una mujer a quien hizo subir al vehículo,
daños causados en el accidente de tránsito ocurritomar gasolina y no pagarla como tampoco las
do el día seis (6) de abril de 1957, cerca de la pocuentas de cantina, y por ·Último emprendió regreblación de La Plata, Departamento del Huila, en
so:
la carretera de La Plata a Carnicerías, al vehícu"h). Pocos kilómetros adelante de .La Plata y delo automotor de propiedad del demandante Juan
bido a la alta VPlocidad a que Iflarchaba el vehÍCUBautista Medina·, distinguido con la placa X-77664,
lo conducido por Burgos Moreno quien se enconaccidente ocasionado por el Sargento del Ejército
traba en completo estado .de embriaguez, el carro
Colombiano Rodrigo Basilio Burgos Moreno, al
se volcó aparatosamente trayendo como consecuenservicio del Ministerio de Guerra.
cia el fallecimiento casi instantáneo del conductor
"29 En consecuencia, condénase a la Nación, MiBurgos MÓr~no, lesiones en otros de los compañenisterio de Guerra, a pagar al demandante Sr.
ros de viaje y considerables daños ocasionados en
Juan Bautista Medina, diez días después de ejecuel vehículCJ q~e se le había prestado en la forma
toriada .esta sentenci;;t, la cantidad de seis mil ocho·
antes estipulada dejándolo inservible;
cientos diecinueve pesos ($ 6. 819. 00) moneda le"i). Con motivo de. tal accidente del cual el ún~
gal en que fueron avaluados los perjuicios por
co responsable fue el ·nombrado Sargento del
concepto de daño emergente.
Ejército Basilio Rodrigo Blll'gos Moreno, se oca''39 Condenar en abstracto a la misma entidad
sionaron perjuicios de c·onsideración a mi poder- ·a pagar al demandante Juan B.· Medina diez días
dante ya que se disminuyó el patrimonio de éste
después de ejecutoriado este _fallo, el valor del lupor los daños sufridos en 'el vehículo de su pro- · cro cesante que será determinado en la ejecución
piedad; y por el lucro cesante, consistente en el
de la sentencia de conformidad con el artículo 553

440

G & IC lE 'll' &,

y teniendo en cuenta las observaciones hechas en
la parte motiva". (fs. 30 a 30 vto. ib.).
El fallo procedente fue acordado por mayoría
de votos, porque. uno de los ma~istrados salvó el
suyo, con fundamento en la falta de pruebas respecto de los hechos invocados en la demanda, como también, "porque las circ-unstancias en que tuvo lugar el accidente ponen. de manifiesto .que el
daño no se causó en el ejercicio de las f·ul}cio'lcs
propias de su cargo, por parte del conductor del
vehículo".
"Reit~radamente ha dicho la Corte que para. deducir responsabilidad en contra del Estado, por
daños ocasionados por el hecho de sus qgentes, es
preciso que el acto se realice dentro del marco de
las funciones que se les han encomendado, 'o que
al menos se haya ejecutado con ocasión del ejercicio aparente de tales funciones, siempre ,que entre éllas y el perjuiciGJ exista un vínculo lógico y
destacado'. (G. J. Tomo LXV Pág. 557).
"La Nación no puede ser responsable de los hechos ilícitos cometidos por las personas a su servicio cuando obran traspasando los límites del
campo oficial para penetrar en el terreno de una
actividad puramente particular, propia del agente,
realizada en circunstancias que permiten suponer
que el hecho no era impedible.
"No basta, pues, que el autor del daño pertenez- ·
ca al servicio oficial, es necesario, además, que lo
cause con ocasión de ese s~rvicio, o que haya al
menos 'algún vínculo lógico de causalidad entre
las funciones oficiales y el perjuicio.
"Aquí está demostrado que el Sargento Viceprimero Rodrigo Basilio Burgos Moreno, perteneciente a las Fuerzas Armadas, se encontraba como
comandante del puesto tnilitar "El Teniente" en el
municipio de Iquira. Pero no está probado que se
encontraba en desempeño de funciones militares
el día que se accidentó. Los autos dicen lo contrario, s.i se acepta que hay plena prueba de los cheches, a saber: que el Sargento decidió emprender
en un holgorio, para lo cual se trasladó al corregimiento de Nátaga, del municipio de Carnicerías,
tomó prestado el vehículo del actor y empezó en
él su alegre correría, yendo hasta el municipio de
La Plata, en donde dando escándalos, anduvo por
·los sitios de lenocinio, permaneciendo en <i!Ícha población hasta cuando,. en altas horas de la noche y
en completo estado de embriaguez decidió regresar, accidentándose en la vía, por exceso de velocidad.
''Si esto es así la farra durante la cual se causó
el daño obedeció a actividades particulares del
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agente, que no estaban dentro del marco de sus
atribuciones como militar al comando de un puesto, sino que, por el contrario, constituían un típico acto de indisciplina, que el Estado mismo no
estaba en condiCiones de poder evitar en ese momento". (fs. 31 a 31 vto. ib.).
Contra la sentencia de la mayoría del Tribunal
interpuso el recurso de apelación únicamente el
Fiscal; por tanto, la Sala debe revisar la senten·cia en cuanto perjudica a la Nación, mas no respecto de los demás aspectos del fallo de primer grado, en relaCión con las pretensiones del actor, no
satisfechas ·totalmente en el dicho fallo.
En segunda instancia, rituada en forma normal,
se dió en traslado al señor. Procurador Primero
Delegado en lo Civil, ·quien comparte los puntos
de vista del salvamento de voto, como pasa a verse
en los siguientes apartes:
"En el invariable derrotero jurisprudencia! establecido por esa Alta Corporación con el fin de
dilucidar los problemas jurídicos, en los cuales se
pretenda comprometer a las entidades de derecho público en responsabilidad extracontrato por
los hechos culposos de sus agentes, se han precisado aquellas circunstancias que deben ser acreditadas por el actor en su -calidad de víctima del dai).o,
para que su acción prospere. Tales circunstancias
o extremos son: La culpa, el 'daño y la relación de
causalidad entre la culpa y el daño.
"A través de las pruebas de este informativo se
ve con claridad como así lo anotaron el Fiscal de
la causa y el Magistrado disidente, de que .el elemento culpa no fue ·debidamente demostrado con
prueba eficaz por el actor, por cuanto solamentE:
obra en autos una sola declaración atendible y
que tiende a acreditar el hecho fundamental de
que el miembr.o de las Fuerzas Armadas a que alude este juicio, iba II)anejando el vehículo del actor
que sufrió el accidente y consiguientes desperfectos que narra el proceso.
"Una sola declaración en forma alguna puede,
de conformidad con nuestra tarifa probatoria, ser
medio de convicción firme para dar por demostrado un hecho de tanta importancia como el que
configura la culpa· del autor del daño en esta clase de acciones. Puede a lo sumo constituír un indicio, más o menos vehemep.te. Pero el indicio
debe estar íntimamente relacionado con otras circunstancias debidamente coníiguradas por la certeza procesal, para llevar a la mente del juzgador
la plena convicción en la demostración del hecho
en el que el indicio se refleja.
"Tal no ha sucedido en este proceso, pues las

.JJ1Ulll>l!Cll.&lL

demás circunstancia'\ concomitantes con el elemento culpa, no son sino las relatadas por aquellos
testimonios inatendjbles por expresas normas .legales.
"Pero es más. Del conjunto de elementos probatorios allegados al proceso, se destaca el hecho,
de que el Agente Burgos, presunto autor del daño,
empleó el vehículo del demandante con fines estrictamente personales y en ninguna manera para
llevar a cabo actos propios del servicio como
miembro de las Fuerzas Armadas y por orden superior.
"En estas circunstancias, es inaceptable responsabilizar a la Nación por un hecho personal de wi
agente suyo· y totalmente desvinculado del ejercicio de sus funciones oficiales.
"La invariable jurisprudencia de esa Alta Corporación ha establecido el principio, de que a la
Nación no se le puede responsabilizar por actos
o hechos de sus agentes, sino cuando estos como·
representantes de la persona moral o como dependientes de ella obran en ejercicio de sus funciones o por razón de ellas. Los actos que.se salgan de ese ámbito no pueden imputarse más que
al sujeto que los cometió, personalmente considerado, porque en ellos no está obrando como prolongación de la persona moral que representa o
de la cual depende.
"En el caso de estos autos es inaceptable, que
el Sargento Burgos al salir en trances de diver-.
sión con el vehículo del actor, fuera representando
a la Nación y\en ejercicio de las funciones propias
de miembro del Ejército de Colombia. Al haberlo
así considerado el Tribunal sentencia.dor cometió
grave equivocación que contraría el espíritu de la
ley y la invariable doctrina de esa H. Corte. Y
tanto es mayor su yerro cuanto qUe de él fue advertido por el señor Magistrado, que con toda ra- ·
zón y justicia salvó su voto al pronunciarse la
decisión". (fs. 9 a 11 C. NI? 3.)
Como el punto básico del litigio está en la apreciación de las pruebas, para deducir si están o no
demostrados los hechos alegados, conviene hacer
un examen de los elementos aportados al juicio.
lQ Durante el término de prueba de primera
in~tancia se recibió la siguiente certificación:
"El Suscrito1 Jefe de Personal del Batallón de
Artillería NQ o "TENERIFE" CERTIFICA que el
Sargento Vice-primero BURGOS MORENO RODRIGO BASILIO perteneciente al Batallón de Infantería BOYACA y en comisión en el Batallón
Tenerife el día seis (o) de abril del año de 1957
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Sargento Vice-primero y se encontraba como Comandante del Puesto Militar EL TENIENTE de
Agrupación de IQUIRA". (fs. 5 vto. C. NQ 2Q),
· 29 La Dirección de Tránsito del Huila expidió
esta certificación: .
''Que el 18 de septiembre de 1956 fue matriculado en esta Dirección el vehículo marca Ford,
modelo 1954, motor NC? F35V4EJ-20851, con capacidad para 2 toneladas, Cilindros 8V, .U: P. 115,
servici~ privado, colbr verde oliva, distin'guido con
las placas nacionales X-77664, a nombre del señor
JUÁN B. MEDINA y hasta la fecha está vigente
tal matrícula y el vehículo antes citado no ha·
cambiado de propietario. La ·clase de vehículo es
Pick-up.
''Dado en Neiva a treinta de julio de mil novecientos cincuenta y ocho". (fs. 24· vto. ib.).
3Q Con la demanda se presentaron varias copias
"tomadas del. sumario' en averiguación de la muerte del Sargento Vice-primero Rodrigo Basilio Burgos Moreno", instruido por la Auditoría Auxiliar
de Guerra de la Sexta Brigada, como el testimonio
de Eduardo Medina, ratificado durante el término
de prueba de primera instancia. . ·
Este testigo relata en forma minuciosa la reprobable conducta y los abusos del Sargento Burgos,
én todas las poblaciones visitadas en la fecha del
accidente; y en cuanto a los hechos atinentes al litigio, manifiesta que en las horas de la tarde del
día sábado salieron de Nátaga, en dirección a Carnicerías, el Sargento Burgos, el chofer Otoniel
Carvajal, dos soldados y el declarante; en esta última población encontraron al Cabo Castro con
dos soldados, quienes, no habiendo podido viajar
a Neiva en el último carro de línea, esperaban
continuar la marcha en el de las cuatro de la mañana; sin embargo, el sargeiilo les manifestó que
no había objeto de que continuaran para Neiva,
sino que debían regresar con él a Nátaga. Después
de transcurridas algunas horas, salieron en el carro el Sargento Burgos, el Cabo Castro, cuatro
soldados, dos pasajeros, el chofer y el declarante,
con la inteñción de volver a Nátaga, pero antes de
llegar al punto denominado Nolasco, el sargento
resolvió ir a la población de La Plata, en donde
continuó libando licores embriagantes en cantinas
·Y casas de lenocinio, a la vez que consumaba una
serie de abusos y atentados, hasta que salió hacia
Nátaga, pero, debido a la excesiva velocidad, el
carro se volcó en una curva, siniestro en el cual
perdió la vida el citado sargento Burgos Moreno.
En cuanto al testimonio del chofer Otoniel Car-

1;

442

.V1UJ]))JIICll&lli

personal y directamente del propietario del carro,
Hermal)o Juan Bautista Medina, se prescinde de
hacer referencia a los distintos hechos que relata,
en virtud de lo dispuesto en el numeral 2Q del artículo 669 del C. J.
4Q El Auditor Auxiliar de Guerra; en ejercicio
de sus funciones, rindió el siguiente informe al
Comandante del Destacamento del Huila: " ... :' .
. . . ·... El Sargento Burgos, Comandante del Puesto 'El Teniente', con regular frecuencia abandonaba su cargo para dedicarse a esparcimientos reñidos con la disciplina y buen comportamiento que
le obligaban. Así las i:!osas, el seis de abril pasado,
se presentó a la casa de los Padres Lazaristas, en
Nátaga, con el objeto de solicitarles prestado su
vehículo. Como no fuera satisfecha su petición,
mediante el empleo de medios coercitivos, logró
que se le entregara el camión distinguido con las
placas X-77664 y del servicio particular de la Comunidad. El Hermano Medina ordenó al chofer
del carro que condujera al Sargento hasta Carnicerías, sitio indicado por éste, pero después de
haber ingerido licor por el camino, Burgos arrebató el comando del camión al chofer y siguió conduciendo personalmente. En Carnicerías se encontró con el Cabo Castro y otros soldados bajo
sus órdenes; dispuso que lo acompañaran en sus
libaciones
esa población y luego S~ hizo acompañar· de ellos hasta La Plata. En esta ciudad deambuló por cafés y cantinas, fomentando escándalos, golpeando a los desprevenidos parroquianos, negándose a cancelar las consumaciones y haciendo algunos disparos que, fuera de la consiguiente alarma social, no produjeron desgracias
personales. En las primeras horas de la madrugada resolvió regresar a Nátaga, se aprovisionó de
gasolina, no la pagó y o'bligando al vehíCulo a suministrar la máxima, velocidad que podía, completamente embriagado, abandonó La Plata. Recorridos unos pocos kilómetros perdió el control de la
máquina y se salió de la carretera, dando por resultado un volcamiento en donde perdió la vida y
lesionó algunos de los pasajeros. Estando pues,
perfectamente comprobado que el accidente se
debió única y exclusivamente a la imprudencia y
temeridad del Sargento, quien sin ser un experto
en la conducción de vehículos automotores, tomó
violentamente el mando del mismo, para embriagarse y conducir a velocidades excesivas, solamente puede concluírse que la responsabilidad del hecho que se investiga está a cargo del referido Sargento Burgos. Mas, como éste murió, es el caso de
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MIENTO . en este negocio, declarando extinguida
la Acción Penal por muerte del responsáble. Se
causaron perjuicios de orden civil qúe afectan a
terceros, pero este Despacho no es competente para pronunciarse en relación con ellQs y dentro de
éste concepto. CON TODO RESPETO, ES MI
CONCEPTO: (Firmado) J.· Manuel Hernández A.
Auditor Auxtliar de Guerra Egdo." (fs. 10 vto. a
11 vto. C. NQ 19).
El valor probatorio del informe preinserto debe
apreciarse según lo dispuesto en el artículo 632 del
C. J., que dice: "Hacen también plena prueba acerca de su contenido, como documentos auténticos:
los demás instrumentos provenientes de funcionarios que ejerzan cargos por autoridad pública, en
io referente al ejercicio de sus funciones; ... "
No puede ponerse,en tela de juicio que el Auditor ejerce el cargo por autoridad pública, así como el iQforme lo rinde, precisamente, en ejercicio
de las atribuciones que le competen, en su calidad
de investigador del siniestro en el cual perdió la
vida el sargento Burgos Murena, con fundamento
en las diligencias adelantadas por él, como así se
lee en el preámbulo del mismo escrito.
59 El Teniente Comandante de la Agrupación
Militar de lquira, en el informe rendido al del Batallón, dice: "Por medio del presente informo a
ese Comando sobre los hechos ocurridos en el Corregimiento de Nátaga _-Municipio de· La Plata- que ocasionaron la muerte del Sargento Vice-primero Burgos Moreno Rodrigo sucedida el
día siete de los corrientes a las 04:00 horas y de la
Revista que el Suscrito Comandante de la Agrupación pasó en el Puesto de El Teniente para hJ.r.er
entrega del mismo al Sargento Segundo R.OMERO
JEREZ JOSE OVIDIO. a). El día cuatro de bs corrientes, viajó al Corregii:niento de Nátaga el Comandante del Puesto de El Tenie.nte Sargento Viceprimero BURGOS MORENO RODRIGO, de
acuerdo con la autorización dada por el Comando
de la Agrupación de Iquira, para que allí arreglara
asuntos de administración del puesto y elaborara
una documentación para rendir al Comando de la
Agrupación. b). El día cinco, comunicó por medio del telegrama NQ 026, que se encontraba en
Nátaga, manifestando que enviaría al Comando
de la Agrupación; según orden recibida, al Cabo 2v
CASTRO MORENO MANUEL AGUSTIN y {¡Ue
él viajaría al Municipio de Carnicerías con el fin
de efectuar la búsqueda de los r.:J.Ulares TABACO
y ESPERANZA, de propiedad fiscal del Batallón
v dotación en el Puesto de EL TENIENTE, que se
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encontraban extraviados de las cerca.nías del Pues89 Durante el término probatorio de primera
to';, (fs. 9 a 9 vto. C. N9 1'?).
instancia, los peritos nombrados para el efecto,
En el aparte e), con fundamento en el dicho de examinado el carro objeto del accidente, estacioAntonio María Andrade Camacho, afirma que el nado en el Cuartel del Batallón Tenerife, emitiesargento tomó en alquiler el carro "al procura: ron el sigulente concepto, en lo sustancial: ''Los
dor de la Parroquia de Nátaga. Hermano Medina, daños ocasionados al precitado vehículo conforme
quien en repetidas oeasiones había hecho esta a la discriminación hecha anteriormente, alcanzan
transacción con el personal del puesto, siempre un valor total de SEIS MIL OCHOCIENTOS
DIECINUEVE PESOS ($ 6.819.00), o sea el vay cuando que le' pagaran el valor de los viajes''.
. Según el aparte e) "A las 21:00, del día seis par- lor de los perjuicios materiales causados a su protieron con dirección a La Plata, conduciendo el pietario, al cual éjebe agregarse el valor del lucro
vehículo el Sargento Burgos'.... " En el f) agre- • cesante que hemos estimado en cuantía de veinte
ga: "A las 03:30 horas del día siete emprendieron pesos diarios desde el sis (6) de abril de 1957 has-·
la marcha de regreso hacia Nátaga, conduciendo el ta cuando su pago se realice". (fs. 22 C. ~9 29).
vehículo el Sargento Bur·gos, ya que el chofer en
Puesto en conocimiento de las partes el anterior
completo estado de embriaguez se había separado concepto, no fue objetado por ninguna de ellas.
y no fué encontrado y por lo tanto no marchó en
Con las pruebas examinadas se demuestran, en
su compañía ... "
forma plena, los hechos siguientes:
De acuerdo con lo visto antes, ni hubo tal con·a). El Sargento Vice-primero, Rodrigo Basilio
trato de alquiler, ni el chofer abandonó el vehícu- Burgos Moreno, el día del accidente, ejercía las
lo, sino que el Sargento Burgos le arrebató el ti- funciones de comandante del puesto Militar d.e
món del carro apenas salieron de N átaga en ~;lirec ''EL TENIENTE"; ·
ción -a Carnicerías; pero sí queda en claro cuál
fué el objeto del viaje del Sargento Burgos a esta
b) . En la mismá fecha, con base en su carácter
última población: buscar las caballerías extravia- de ComanP,ante del citado puesto militar, el dicho
das de dotación del puesto de 'El Teniente', cir- Sargento obtuvo la entrega del vehículo marca
cunstancia aprovechada por el dicho sargento para Ford, con placas X-77664 de propiedad del Hermaconsumar la serie de atentados y desafueros, re- no Lazarista Juan B. Medina, con el objeto de ir
latados por el testigo Medina y confirmados por lo hasta el municipio de Carnicerías en busca· de aldicho en los dos informes antes mencionados.
gunos semovientes de propiedad militar.
69 En la diligencia de levantamiento del cadá-.
e). El citado sargento le arrebató el timón del
ver del Sargento Burgos Moreno, practicada por carro al chofer; se dedicó a tomar licores embriael Alcalde de La Plata, se lee: ''Examinado cui- gantes en las distintas poblaciones visitadas con sus
dadosamente el cadáver por el· Teniente Médico, acompañantes ocasionale::¡; y ya en ese estado de
nombrado perito para este efecto, le halló como embriaguez, en la madrugada del día 7 de abril
signos de violencia algunas contusiones sobre la de 1957, resolvió volver al puesto militar bajo su
espalda, así como también la deformadura (sic)
dependencia, pero debido a la embriaguez y al exen la cara ocurrida con el peso del vehículo marca ceso de velocidad, volcó el vehículo en una curva,
Ford de placas X-77664 modelo cincuenta y cua- ocasionándole varios daños y desperfectos, a más
tro, el cual se encontraba sobre el cadáver".
de la muerte del propio e imprudente conductor.
79 En la inspección ocular llevada a efecto por
Estos hechos están plenamente demostrados con
el Auditor de Guerra, se dijo: "Sobre la margen el testimonio de Eduardo Medina y con los inforizquierda de la carretera que de esta población mes oficiales rendidos por el Auditor de Guerra y
conduce a Neiva, a cuatro kilómetros aproximada- por el Teniente Armando Mogollón Miranda, Comente, hallamos la camioneta "FORD", F-350, mandante de la Agrupación Militar de Iquira, quiemodelo 1954, con placas X-77664 Colombia, a J,ma nes no pueden ser considerados como t'estigos, por.. distancia de unos quince metros del talud de la que, a más de no haber presenciado los hechos,
carretera y en un descenso seguido ae una plana- expiden sendas certificaciones en su carácter ofida, en terrenos de la hacienda "La Manuelita".
cial, previa lá investigación de los acontecimienLos peritos nombrados para llevar a efecto esta tos; por esto, no era de recibo ni necesaria la radiligencia, estimaron los perjuicios en la suma de tificación bajo juramento, por tratarse de dos eletres mil quinientos pesos (fs. 6 C. N9 19), previa mentos de _prueba diferentes y de distinta naturaleza, laS CUales .. COmO Vl'l O::P niin 'ha,.on "'lonn
enumeración de los daños que estaban a la vista.
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Además, como indicio grave se tiene el haber
hallado el vehículo con placas X-77664 de propiedad del Hermano Juan B. Medina,· encima del cadáver del Sargento Burgos Moreno, como así consta en la diligencia de levantamiento del cadáver,
como en la de inspección ocular a que antes se hizo referencia.
En consecuencia, probados los hechos por su aspecto material, procede hacer la calificación jurídica, para deducir si la responsabilidad del Estado
es directa o indirecta, según la situación del agente frente a los acontecimientos, causa de ·los perjuicios demandados por el actor.
La responsabilidad del Estado tiene el carácter
de indirecta cúando los perjuicios emanan de hechos ilícitos cometidos por empleados subalternos,
-con ocasión del ejercicio de funciones propias del
cargo o con pretexto de ejercerlas, o sea, tiene
como fundamento un delito o una culpa imputable
a un empleado subalterno, con ocasión del ejer··
cicio o del desempeño de una actividad propia del
cargo o empleo.
·
La responsabilidad directa del Estado se caracteriza, principalmente, porque el acto o la omisión se imputa a los funcionarios órganos, encargados de expresar la voluntad de la entidad a la
cual pertenecen, con fundamento en las normas
reglamentarias generales y en relación con determinadas circunstancias concomitantes al hecho o
acto.
Los funcionarios que tienen la calidad de órganos, para comprometer la responsabilidad del Estado, deben realizar los actos u operaciones administrativas con el objeto de llenar o cumplir fines
propios de la administración.
En el caso del litigio, no puede remitirse a duda alguna que el Sargento Burgos, en su calidad
de Comandante del puesto militar de "El Tenien-

te", con el pretexto de cumplir la misión de conservar el orden público en la r~gión puesta bajo
su cuidado, exigió la entrega del vehículo para
· trasladarse al Municipio de Carnicerías, exigencia
que el Hermano Juan B. Medina ·no podía desatender, ni disponía de medios físicos suficientes con
los cuales resistir la orden, ni podía hacerlo dada
la autoridad de ·que estaba investido el '"Citado suboficial.
Ahora, el posterior abuso o los excesos cometidos po'!: el Sargento, no modifican el hecho inicial
de (a 'requisición del vehículo, con destino al cumplimiento de una misión oficial de orden público,
tanto más que el actor, como dueño del carro, no
podía "fiscalizar ni impedir el irregular comportamiento de aquél, que ni siquiera cumplió con el
ofrecimiento de dejar la conducción del vehículo
_¡¡1 chofer titular.
En tales condiciones, fluye la lógica conclusión
de que el Estado debe responder e indemnizar los
perjuicios ocasionados por un agente suyo, de conformidad con los artículos 2341 y siguientes del C.

c.
Por los motivos expuestos, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Negocios Generales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, confirma la sentencia de fecha 27 de agosto del año pasado, proferida por el Tribunal Superior de Neiva.
Publiquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

gl!l Gaircñm lW., Secretario.
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lEn lo tocante a la jurisdicción que deba bunal, con el salvamento de voto de unos de sus
resolveJr acerca de la ¡responsabilidad extra- miembros, se negó a aceptar la demánda, considecontractual· 'de la Nación JPOJr péJrdidas de rando que no tenía competencia para conocer de
mercancías en las aduanas nacionaHes, el ca- ella, por estimar, en síntesis, que se trataba de
so queda subsumido bajo el a.rtí.cuHo '16, ord. un caso en· que la responsabilidad extracontracJI.Q, del ICórugo J[udiciaJ, es decii.", que conoce tual del Estado se hacía derivar, no de actos de
de él en primera instancia el Tribunal! §u~ mera gestión, sino de actividades que entrañaban
]!llell.'ioJr de l[]listrito JTudicial!, y poJr ende, en· se- el ejercicio del poder soberano del Estado, por lo
gumlla, la §ala de Negocios Generales de la que el negocio resultaba del conocimiento de la
IColl.'te (articulo 37 del C. JT.). IEn efecto, el justicia administrativa. ·
!Código !Contencioso Administrativo, en reDenegado el recurso de reposición interpuesto
lación a las controversias por indemnizacio- contra dicha providencia, y otorgado el subsidianes a cargo de la Nacñón, le adscribe aR Con- rio de .apelación, vino el negocio a esta Corporasejo de JEstado sólo aquéllas que se olriginan ción, donde sufrió la tramitación legal corresponen trabajos públicos (artículo 341, ord. 29, de diente.
Ra ley ll67 de ll941) ; luego es obvio que las
En su vista el señor Procurador Primero Deledemás quedaron del conocimiento de la jus- gadó en lo Civil coadyuva la tesis del Tribunal, y
ticia ordinaria.
cita en su apoyo, lo misino que había hecho aquél,
una providencia cie esta Sala en la que sostuvo
que de los reclamos por pérdidas de mercancías
Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Ge- depositadas en una Aduana con motivo de su pronerales.-Bogotá, D. E., diciembre quince de mil ceso de nacionalización debía conocer la justicia
noveci~ntos sesenta.
Ad'ministrativa, por implicar dicho proceso el ejercicio del poder ·soberano del Estado, y tratarse,
(Magistrado Ponente. Dr. Ramiro Araújo
·además, de un caso que podía resolverse sin acu·
Grau)
·
. dir a ninguna disposición de carácter civil.
Por su parte el señor apoderado de la entidad
En demanda presentaaa ante el Tribunal Su- demandante insiste ~n que el caso es de la compeperior_ del Distrito Judicial de Barranquilla, la tencia de la justicia ordinaria y pide la revocación
sociedad "Fábrica de Grasas y Productos Quími- del auto apelado.
cos Grasco", solicitó la condenación de la Nación
a pagarle la suma de $765. 15, más intereses lega!Consideraciones de la Sala.
les, valor de 15 sacos de copra que se extraviaron
en las dependencias de la Aduana de dicho puerDe conformidad con el artículo 55 de la Ley 79
to durante los trámites de nacionalización de un de 1931 (Código de Aduanas), según quedó mocargamento de 9. 856 sacos de tal producto que ha- dificado por el artículo 29 del Decreto 630 de
bía importado la mencionada sociedad.
1942, "Salvo pérdidas o daños por fuerza mayor,
En auto de tres de marzo nróximo nll!l::Hio .,¡ 'T'ri- .,,,,..,",..,..,;¡,.,., ~"~"~:-~- --•··--' -------- _,_ .. __
L--
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so, o de suyo inadecuado, por su poca consistencia gica consistente en decidir previamente, y a la luz
o mala confecC'ión, para la seguridad del conteni- de la doctrina, la calidad intrínseca de la litis, y
do, el Gobierno responderá a los dueños de la mer- según resulte civil o administrativa, se atribuye
cancía almacenada en bodegas oficiales, desde la el litigio a la una o a la otra jurisdicción. Con refecha de su recibo hasta la de su retiro en forma ·lación a la responsabilidad contractual, no había
legal, su abandono voluntario, o hasta cuando se duda alguna, ante los; claros términos del artículo
'
le considere legalmente abandonado por haberse 40 del C. J.
cumplido el término legal de almacenaje".
Sin embargo, respecto a las controversias sobre
Dicho Código había atribuído el conocimiento responsabilidad extracontractual de la Nación, tal
de los reclamos de tales indemnizaciones a los Tri- método no es indispensable puesto que el legisbunales Distritales de Aduanas), convertidos más lador ha definido cuáles de ellas deben ir a la jutarde en Juzgados) en primera instancia, y en se- risdicción administrativa y cuáles a la ordinaria.
gunda, al Tribunal Supremo de Aduanas. Según
En los capítulos V y VI el C. C. Administrativo
el artículo 332 del mismo Código, las providen- .(Ley 167 de 1941) están enumerados los asuntos
cias del dicho Tribunal Supremo podían ser revi- que son de la competencia del Consejo de Estado
sadas por el Consejo de Estado, a cuya Sala de lo y de los Tribunales seccionales administrativos, y
Contencioso Administrativo le confirió facultad con relación a las controversias por indemnizaciopara decidir las controversias que se suscitaran nes a cargo de la Nación, sólo aparecen adsi::ritos "sobre la legalidad de puntos de Derecho o pro- al Consejo aquéllas que se originan en trabajos
cedimiento comprendidos en el caso, o cuestiones públicos (artículo 34: ord. 29); luego es obvio que
de interpretación de tratados y demás convenios las demás quedaron del conocimiento de la justiinternacionales"; facultad ésta que fue suprimida cia ordinaria, o sea, que el legislador sólo considepor el artículo 5Q de la Ley 80 de 1935, con lo que ró administrativas aquellas controversias, y no las
se inició el proceso de independización de la ju- demás de la misma clase. Por tanto si la responrisdicción aduanera· respecto a la Administración. sabilidad en juego es la extracontractual, el caso
Conservada tal competencia de los jueces aduane- queda subsumido bajo el artículo 76, ord. lQ del
ros en los decretos 2218 de 1950 y 700 de 1954, no C. J., es decir que conoce de él en primera in~
obstante las modificaciones que respecto a sus tancia el Tribunal Superior del Distrito Judicial,
otras atribúciones introdujeron, la perdió en virtud y por ende, en segunda, la Sala de Negocios Genedel Decreto 188 de 1958, cuyo artículo 4Q en su pa- rales de la Corte ·(artículo 37 del C. J.).
rágrafo 2Q, dispuso lo siguiente: "En los casos a
Al- respecto fueron bien nítidos los autores del
que se refieren los ordinales b) y e) del Decreto proyecto de la Ley 167, en cuya exposición de mo700 de 1954, conocerá la justicia ordinaria o la de
tivo, y a propósito dei juicio especial que establelo contencioso administrativo, de conformidad con cieron para deducir dicha responsabilidad, exprelas normas legales ordinarias". Los casos contem- saron lo siguiente:
plados por los aludidos ordinales eran "los juicios
"El capítulo que sobre estas materias se encuensobre responsabilidad civil y contractual. y extra- trá en el Código lo hemos denominado 'indemnicontractual del Estado en materia aduanera", y zación por ,causas de trabajos públicos' y la ex'~los asuntos relacionados con la· aplicación de las
presión legislativa que contiene tiende a regular
tarifas arancelarias anteriores al Decreto 2218 de el reconocimiento a que está obligada la adminis1950", respectivamente.
tración cuando quiera que agentes suyos, adscriAhora bien: qué determinan "las normas lega- tos a su servicio, ejecuten ocupaciones de hecho o
les ordinarias", respecto a la jurisdicción que de- causen dañasen la propiedad privada, con ocasión
ba conocer de los reclamos contra la Nación por de un trabajo público. En esta forma, la acción papérdidas de mercancías en aduanas nacionales? Es ra reclamar 'queda limitada a los casos en que la
lo que pasa a dilucidarse.
ocupación o el daño provienen de un trabajo, de
Ante la dualidad de jurisdicciones que existe en una obra pública, pues es natural que los daños
Colombia respecto a las controversias de la Admi- extracontractuales de otra naturaleza, ejecutados
nistración, y para determinar frente a casos de por la Administración se ventilen y decidan de
responsabilidad extracontractual la que deba cono- acuerdo con los preceptos del derecho común, descer del correspondiente proceso, si la ordinaria· o de luego que se trata de una responsabilidad siro"
la administrativa, se ha venido adoptando, incluso plemente civil".
_..._....., 1 ..... .: ........ ;~1'"\ ..... ,,Mo....,,_;-::. ..-lo 1~ ~ol~ 1~ "l:t mptodolóNo se ononen a lo antes dicho los artículos 51
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y 68 del Código Contencioso Administrativo como
han sostenido algunos; entre otras· razones, por
la muy obvia de que estos preceptos contemplan
ocurrencias administrativas ("toda contención administrativa ... "; " ... cuando la causa de la violación es un hecho o una operación administrativa ... "), y, como ya se vió, el Código sólo cOnsideró de carácter administrativo -y el pensamiento
de sus autores fue bien nítido al respecto- las
controversias sobre responsabilidad extracontractual del Estado motivadas por daños en trabajos
públicos (excluidos los casos de ocupación permanente de la propiedad inmueble según resulta de
la declaración de inexequibilidad que hizo la Corte en sentencia de 20 de junio de 1955).
Tampoco contradice lo que se viene exponiendo
lo sostenido por el·Consejo de Estado en importante providencia del año pasado, según la cual todos
los asuntos administrativos de la Nación quedaron
bajo la jurisdicción del Consejo de Estado, como
consecuencia del Acto Legislativo de 1955. Porque,
sencillamente, esa reforma constitucional no entró a determinar el ámbito preciso de la materia
administrativa, y no siendo ésta fácilmente deter. minable por la doctrina,. como resulta del apreciable número de teorfas que en Fra,ncia y otros países se han elaborado al respecto (incluso hay autores que niegan toda distinción entre derecho público y privado), era apenas naturai que el legislador pudiera calificar determinadas controversias
de administrativas o civiles; tanto más cuanto que
el propio constituyente lo había instado a hacerlo desde 1914, al consagrar al Consej~ de Estado
como supremo Tribunal de lo Contencioso Administrativo "según las reglas que señale la ley" (ord.
6Q del Acto Legislativo de 1914, 141 de la Codificación).

Ahora bien: como la responsabilidad extracontractual que la "Fábrica de Grasas y Productos
Químicos GRASCO" pretende deducir a la Nación
no tiene ninguna vinculación con daños por trabajos púJ:¡licos, hay que concluir, en virtud de todo
lo dicho, que la justicia ordinaria es la competente para conocer de la· demanda, a tenor del ord.
1<:> del artículo 76 del C. J.
El domicilio de la sociedad actora no es Barranquilla, como bien observa el señor Procurador; pero habiéndose realizado en esa ciudad los hechos
que fundamentan la demanda, bien podía introducirse el libelo ante el Tribunal de ese Distrito, de
conformidad con la doctrina expuesta por la Sala
en auto dict~do este mismo día en el juicio de
Marco A. Pico contra la Nación.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia -Sala de Negocios Generales-, administrando jdsticia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley, RESUELVE:
Revócase el auto apelado, y en consecuencia se
admite la demanda presentada contra la Nación
por el señor apoderado de la ''Fábrica de Grasas
y Productos Químicos Grasco" a que se ha hecho
referep.eia en esta providencia. Ordénase el traslado correspondiente.
Notifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, para lo de su cargo.

lEfl!'én Osejo ll"eña.-lltamliro Jhaújo Gl!'aun.-Call'l!os 'll"eláez 'll'll'unjmo.-lLms Call'los Zambralllo.-JJ'oll'-

ge Gal!'cña l.Well'llano, Secretario.
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COMlP'E'll'ENClA lP'AlRA CONOCER ]!)lE ll.JN RECJLAMO CON'll'RA lLA NACWN JPOR
lPEJRJI)lllJI)lA ]!)lE MEJRCANCllA§ EN lLA§ \A.Jl)lll.JANA§

Evoh.ucióll1l de la com]l}etell1lcña

ll.-Cuanl!llo se habla elle ]!lléll'dida de mercandas depositarllas en mina adunana, es px-~ñso
l!llñsti.nguill' rllos 1illechos, punes ltl.O es dable asi.mi.Rall'Ros ltl.i en eft !i.em]!llo ni. eltl. sus COltl.secuneltl.cñas ;ilillll'Í.dftca!l. Jl"oll'que unno _es en hecho del
rllepósHo de Ras merca!llcí.as en la aduana, con
en fñn den ]!llago i!lle nos impuestos fñscanes; y
otll'o, na postell'ior sunstll'accñón o ]!llérdida de la
mercaderí.a, como consecunencfta de una delñto
de hmrto o robG, imputable a em]!llleados ofñciaRes o a terceros, o por cuaRi!luier. otra causa.
2.-La pérdlida, total o J!l21l'ci.all, de mercaneñas depositadas ellll uma adl!Hamn, no· punede en
Jnfumgún easo ser eal.ñfñeada de acto admini.strdivo, ]!llor cuanto un acto u operación a:lla
esta íundolle connneva na i.mlteneñón de cunmp]ñr
Kftnes pro]!llios de ia adnmilll.isb·adón; y es obvño ~une na pérdi.da de mercancñas, como consecunenei.a de h.unrto, robo u otra causa i.ndetermmada, no casa dentro de los elementos
qune integran el acto u operacñóllll adminñstratti.va, smo en na respollllsabBllidai!ll ci.vliR e:xtracolllltractual del !Estaallo, ya por hechos ]!llosñUvos i!lle sus allepe!llldiientes (llll.llll'W, robo), ya por
!la negRñgencña de nos miismos, qune illiizo ¡ms!ll»Re na pérdiii!lla.
3.-IER all'tñeunlo 29 del ]])ecreio 630 de 1!1412
y lo propiio OCl.llrll'Ra d'Qllll'a.Illte na vigellllCÜlll i!ll<ell
sunb!l'ogai!llo adicudo 55 de la Rey 7!1 de ll!l3ll,
tñene !a ffñnallñi!llai!ll ajle p!l'eslllmñli' ]a !l'esponsabiRñi!llad i!llen !Estal<Ill<!ll. ~~:on !l'ellacñón a nas mell'ca!ll~~:ñ~s ¡¡De!l'i!llÜ<IlJas i!lle Ras adllllaltl.aS, SÜllll lll<ei!:<eSÜ<IlJai!ll
i!lJ¡e qune ell llmJID<!lili'taallmr ~es\talllllleEC!n, I!:Oltl. ]lllri!:JCÜ·

a~h.uamera

ot~ras palabras, ell mem<01rado all'imewl<!D ~Ílellle en
objeto de diispensar aU comereiian'le l!lle Jlllirobll!.ll'
el dellUo o Ra culpa de los de]ltelllll!llñeltl.tes i!lle b.
aduana.
·
~.-lLa justicia ordi.nnaria conoee, ]¡llrñvaMvamente, de nos llñtñgñoo qune tengmllll J!WIII' oliDjeto
"establece!!' !l'esponsabñnidades corrnt!l'aetunalles Y
e:x\t!l'acontractunaUés en m.lllte!l'ias a«ilunam~!l'as",
según el adí.~~:wlo 9Q <IlleR rlec!l'eto 221.8 d<e llS5@
y en pall'ágll'afo 29 dell artñcunno 4\v dell_ ]])ee!l'e~o
lltl8 de ll958, en all'monña eon en l!llumell'an ]lQ
del a!l'tí.eunlo 7S y en ordiinan J19 <Illell all'túcunllo 3'i
del Código .Jfundi.eñat

5.-Cuando existen <Illos o más junee<es eompetentes para conocer de lllltl. negocño, sea en
consideración al domñemo den demallllda!Illo, o
por la unbicaeión del iinmune1Me en nas aceñ<IDnes x-eales,<!ll poli' !a sede para en cunmpnñmñellllto de la <01bligaci.ón, el aetoll' tendd. na ñ:mñeñatñva e:x~!ll!SiVa de ,determinar ell Jf\lleZ ~une
haya de avocar el eonocñmienoo IIllell plleñto,
sñn necesidad· de la a~uiescenei.a del. demandado

Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Generales.-Bogotá, D. E., quince de diciembre de
mil novecientos sesenta.
(Magistrado Ponente: Dr. Efrén Osejo
Peña)
El apoderado de Marco A. Pico, en escrito presentado ante el Tribunal de Barranquilla, pide:
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poderdante, por concepto de indemnización· de perjuicios, la suma de SIETE MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y DOS ($ 7.862.00) PESOS moneda
legal colombiana, más los intereses legales desde
la fecha de la entrega de la mercancía, o sea desde el 18 de abril de 1958, que es la fecha de la
cancelación del comprobante de renta .por cobrar".
Como antecedente de la súplica tr'anscrita, en
diez apartes, entre motivos de hecho y de derecho, aduce como fundamento básico de su demanda la pérdida de 6. 300 hojas de sierras de acero,
d~ las 25. 000 depositadas en la Aduana de BarranqÚilla, para la nacionalización de rigor. En el hecho distinguido con la letra j), estima el valor de
las sierras sustraídas, en la cantidad de $ 7. 862.00.
Como fundamento de la acc~ón invoca el artículo 29 del Decreto No q30 de 1942 por medio del cual
se reformó el artículo 55 del C. de Aduanas o Ley
79 de 1931.
En cuanto concierne a la competencia del Tribunal a quo, el actor invoca el Decreto-Ley 0188
de 1958; los artículos 37, 38 y 76 del C. J.
El Tribunal del conocimiento, mediante providencia de fecha ~8 de octubre del año pasado, resolvió no darle curso a la demanda, "ya que falta
el presupuesto procesal de competencia de jurisdicción de este Tribunal para conocer y tramitar
dicho asunto".
Contra esta decisión, el apoderado del actor. interpuso el recurso de reposición y, en subsidio, el
de apelación que a la postre le fué concedido, una
vez que la mayoría de la Sala del. Tribunal negó
la reposición impetrada.
En síntesis, el fundamento de la declaración de
incompetencia del Tribunal, para conocer del negocio, consiste en que, por tratarse de un acto administrativo y, además, conforme a lo dispuesto en
el artículo 49 del memorado Decreto 0188 de 1958,
la competencia correspond~ a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
El procurador delegado en. lo civil, en, la vista
presentada en esta instancia, a.bunda en los mismos
conceptos de· la mayoría del tribunal, como puede
verse en los siguientes apartes:
"No hay duda que la acción incoada por el demandante es la de pago a cargo. de la Nación de
una determinada ·suma, valor de las mercancías
perdidas mientras se hallaban en la aduana oficial
de Barranquilla, habiendo sido importada por tal
demandante por las vías regulares, sometiéndose
a los trámites -legales respectivos. La reclamación
de pago de intereses causados o que se causen, no
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es más que adición o consecuencia de la misma
petición.
''De tal manera que la' responsabilidad que se
quiere sea declarada .a cargo de la Nación, y la
consiguiente indemnización o más precisamente
compensación o pago, no es en forma alguna contractual, si~p que se deriva de la pérdid"a de la
mercancía importada, cuando se. hallaba en los depósitos de la aduana de Barranquilla, lo qu.e ilnplicaría la responsabilidad objetiva o directa de
la entidad demandada, no proveniente de culpa o
de hecho o actos de funcionarios públicos aduaneros.
"E·n estas circunstancias, no se le imputa a la
Nación responsabiltdad extracontractual que pueda catalogarse en las disposiciones de los artículos
2341 y siguientes del Código Civil por ~llllRpa m
eligen do o culpa in .vigilando, como equivocada. mente lo sostiene en el metnorial de reposición el
señor apoderado del actor, y asimismo conceptúa
el H. Magistrado del Tribunal que salvó el voto.
Es la responsabilidad directa y objetiva por la
pérdida de la mercancía que se hallaba bajo custodia oficial en la aduana, prescindiendo de toda
idea de culpa, la que se hace recaer sobre la Na.ción como entidad de derecho público. Y entonces,
como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia y
lo anota muy bien el Tribunal a quo en el auto recurrido, esa responsabilidad no tiene cabida deducirla de la idea de culpa sino que en cuanto lamercancía se dice que se perdió en la aduana mientras
estaba bajo la custodia d~ las autoridades respectivas, le es aplicable a la contención o controversia que se suscita por esta causa entre el partic_ular y la Nación la responsabilidad dire'cta · pr.evista ~n el artículo 55 del Código de Aduana¡;, tal como quedó modificado por el artículo 2<? del Decreto 6?0 de 1942. Esta controversia, corresponde dilucidarla no a la justicia ordin¡¡ria, sino a la de lo
contencioso-administrativa". ·
. Con el objeto de resolver la alzada se hacen las
siguientes consideraciones.
Dos hechos distintos.- El argumento básico, tante en el auto protestado como en la vista del procurador delegado, consiste en afirmar que se tra"
ta de un acto• administrativo, en cuanto concierne
a la pérdida de las· mercancí.as depositadas en la
aduana, por lo cual la competencia está atribuída,
, en el memorado artículo 2Q del Decreto 0188 de
1958, a la jurisdicción ·contencioso administrativa.
Sin embargo, conviene destacar o aclarar que en
el concepto se hallan confuñ.didos dos hechos distintos que, si tienen relación entre sí, no es dable
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pérdida de los elementos depositados en las bodegas de la aduana, para los fines determinados en
el artículo 12 de la Ley 79 de 1931. El artículo 55
de la citada ley, primero, y luego el artículo 2Q
del Decreto 630 de 1942, establece estas normas,
en síritesis:
a) El Estado responde "a los dueños de la mercancía por toda pérdida ·o entrega equivocada o
de daños de la mercancía almacenada en bodeliDeJli®Sñ~.- El depósito de la mercancía en la
gas oficiales";
aduana, no obstante la exclusiva finalidad de hab) Esta responsabilidad subsiste "desde la fecha
cer posible el aforo, la liquidación y pago de los
de su recibo hasta la de su retiro" o hasta que lie
impuestos fiscales, podría clasificarse en alguna
considere abandonada la mercancía voluntariade las figuras definidas en el Título 31 del Libro
mente o por caducidad de los plazos legales de al49 del C. C., sobre. depósito y secuestro, con la
macenaje .
. consiguiente ól;>ligación del Estado de restituír la
e) La responsabilidad general del Estado tiene
cosa depositada completa; o en caso contrario, relas excepciones previstas en .el primer inciso del
sarcir los perjuicios ocasionados al depositante,· artículo, en cuanto no responde de las "pérdidas.
conforme a los artículos 2253, 2254 y concordantes
o daño por fuerza mayor, evaporación, deterioro
del mismo Código; y en este caso; los litigios sobre
natural, empaque defectuoso, o de suyo inadecuarestitución del depósito o sobre las indemnizado-. do, por su poca consistencia o mala confección pa-.
nes debidas, en su caso, en cuanto a la competenra la seguridad del contenido".
cia, estarían atribuídos a los tribunales superiores,
El artículo 29 del Decreto N9 630 de 1942 tiene
en primera instancia, según el numeral.1Q del arla finalidad de presumir la responsabilidad del
tículo 76 del C. J.; y a la Sala de Negocios Gene~
Estado, en todos los casos enumerados, como lo
·rales, en segunda, en cumplimiento a lo ordenado
propio ocurría durante la vigencia del subrogado
en el artículo 37, numeral 19 del Código Citado.
artículo 55 de la Ley 79 de 1931, sin necesidad de
que el importador damnificado establezca, con precisión, la verdadera causa de lA pérdida de la merll"ére(l]lñ!OUns i!lle ll&s mel!'e:m.cúas, ll'ieSJliOIID.sabñllidll!liill excancía; en otras palabras, el memorado artículo
all'&ICI!li!ID.~&etrulllll i!llell !Estai!lll!ll.- Sin embargo, admitiene el objeto de dispensar al comerciante de
tiendo que el depósito de las mercaderías, en la
aduana respectiva y ·dada la finalidad, pudiera ca- probar el delito o culpa de los dependientes de la
Aduana; pero no el de convertir un delito o culpa,
talogarse como un acto administrativo, no podría
en ningún caso darse tal calificativo al posterior regulados civilmente por los artículos 2341 y sihecho de la pérdida, total o parcial, de las mercan- guientes del C. C., en una operación o acto admicías depositadas, porque el acto u operación admi- nistrativo, con la virtud de suspender o modificar
nistrativa conlleva la intención de cumplir fines la competenciq. atribuida a los tribunales superiores en el numeral 19 del art. 76 del C. J., y, a la
propios de la administración, mecUante la intervención de sus órganos o de funcionarios con fa- Sala de Negocios Generales de la Corté en el ordicultad de decisión, identificados en el obrar con el nal 19 del artículo 37 ibídem.
Los ar.tículos 56 y 57 de la Ley 79, ya citada, reente moral, que actúa mediante el concurso de las.
personas naturales en la capacidad expresada; y
gulan la responsabilidad de los dependientes de la
es obvio que la pérdida de las mercancías, comó aduana, así ·como· el' derecho que asiste al Estado
-consecuencia de un delito de hurto o de robo, o para repetir contra ellos: "Todo empleado de la
bien por cualquier otra causa indeterminada, no aduana -dice el artículo 56- será responsable
casa dentro de los elementos que integran el ac- solidariamente con sus fiadores ante el Gobierno,
to u operación administrativa, sino en la. responsa- de toda pérdida y daños que sufra la mercancía
bilidad civil extracontractual del Estado por hebajo la custodia de la aduana, así como de toda
chos consumados por sus dependientes, como en lós .entrega equivocada de dicha mercancía, cuando la
delitos de robo o hurto cometidos por ellos; o bien pérdida, daño o entrega equivocada sea imputable
por omisión, negligencia o imprevisión, en una pa- ·a negligencia u omisión en el cumplimiento de los
labra, por culpa de los dichos dependientes, quie- deberes del respectivo empleado-... "
nes, con semejante conducta, ·han hecho posible la
El artículo 57 agrega: '' ... en todo caso el Ofiasimilarlos ni en el tiempo ni en sus consecuenc;ias jurídicas; porque uno es el hecho del depósito de las mercancías en la aduana, con el fin del
pago de los impuestos fiscales; y otro la posterior
sustracción o pérdida de la mercadería, como consecuencia de un delito de hurto o robo, imputable
a empleados oficiales o a terceros, o por· cualquier
otra causa indeterminada.

Nlfume<"os 2233-2234
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En el artículo 99 del Decreto N!? 2218 de 1950,
cial Bodeguero y los demás empleados encargados
se dispuso-:
de la vigilancia y custodia de la mercancía serán
respQnsables individual o solidariamente, según el
"Desde la fecha del presente. Decreto suprimencaso, ante el Gobierno, y solidariamente con sus
se todas las atribuciones consultivas, administrafiadores, de todas las pérdidas o daños que sufra
tiv.as y arancelarias que ejercen en la actualidad
la mercancía", salvo las excepciones enumerad~s
el Tribunal de Aduanas y los Juzgados Distritales
en los seis numerales del mismo artículo, que code Aduana, de conformidad con lo dispuesto en
rresponden, en general, .a las mismas causas que· el artículo· 39 de este mismo Decreto. En conseexoneran de responsabilidad al Estado por fuerza
cue11cia, los organismos mencionados sólo tendrán
mayor o por culpa de los importadores por empaen adelante, y mientras el Gobierno efectfra la reques defectuosos o inadecuados, evaporación, deorganización prevista en el mencionado artículo,
terioro natural, etc. etc.
las funciones relativas a la jurisdicción penal para la represióp del contrabando y a Ra civin ]!l)a!l'lll
En resumen el artículo 55 de la Ley 79 de 1931
y el artículo 2!? del Decreto 630 'de 1942 no modifiestablecei" i"esponsabillidades co:vllti"actua.lles y eztll'lllcon.ti"actuales en materias aduanell'as. (Subraya la
caron la naturaleza propia de la responsabilidad
del Estado, para convertir los delitos o culpas en Sala).
operaciones o actos administrativos, sino que, co"Sin embargo, tales entidades seguirán .conomo antes se dijo, tienen la exclusiva finalidad de
ciendo- hasta su solución definitiva de todos los
dispensar al importador de probar el delito o culasuntos que se hallen actualmente a su estudio,
pa, en forma precisa, rpediante la presunción de
así como de los que puedan suscitarse todavía en
responsabilidad del Estado por toda pérdida o da- ' relación con la aplicación de la tarifa de aduana
ño de la mercancía depositada en las bodegas de
que queda subrogada".
la aduana; sin embargo esta dispensa de prueba o
En el artículo transcrito puede observarse que
esta presunción no iiÍcide en la modificación de la la J;esponsabilidad contractual y extracontractual,
competencia adscrita, en el numeral 19 del artículo
en materia aduanera, la reputa propia de la juis76 del C. J., a los tribunales· superiores, en primedicción civil, cuyo conocimiento o competencia
ra instancia; y en segunda, a la Sala de Negocios
atribuye a· los tribunales y juzgados de aduanas.
Generales de la Corte conforme a lo dispuesto en
El artículo 39 del Decreto 700 de 5 de marzo de
el numeral 1? del artículo 37 ibídem; porque, en . 1954 disponía:
tratándose en un~ responsabilidad del Estado, la
''Corresponde a la Jurisdicción Aduanera:
competencia estará regulada por las memoradas
normas, pues .tiene por objeto aplicar los prinCi''a) Conocer de los procesos que se adelantan en
pios consagrados el\ los artículos 2341 y siguientes el territorio de la República por el delito de condel C. C., vale decir, resolver litigios sobre "cues- trabando.
.
tiones de derecho privado" (numeral 1!? artículo 76
· "b) Conocer sobre los juicios sobre responsabiC. J.), no respecto de actos u operaciones admi- lidad civil contractual y extracontractual del Esnistrativas.
tado en materia aduanera.
Competencia actual.- Corresponde ahora deter"e) Conocer de todos los asuntos relacionados
minar si, no obstante el carácter netamente civil con la aplicación de las tarifas arancelarias antede la responsabilidad del· Estado, consagrada pri- riores al Decreto 2218. de 1950".
mero en el articulo 55 del C. de Aduanas, el DeSegún el artículo 4!? del mismo Decreto N9 700:
creto NQ 18B de 1958 modificó la' competencia a "Ante los Juzgados de Aduanas se surte la pri.mera
que se refieren los citados artículos 76 y 37 del C. instancia de todos los negocios a que se refieren
J., para lo cual será menester hacer una breve alu- los ordinales b) y e) del artículo anterior, .cualsión a las disposiciones que han regulado la mate- quiera que sea su cuantía.
·
ria, a partir de la Ley 79 de 1931.
'
"Eri tales ,casos, toda providencia de primera
El artículo 322 de la Ley mencionada decía: instancia por la .cual sé condene al Estado, deberá
"Las apelaciones, reclamaciones y protestas, se' ser consultada".
surtirán ante el correspondiente Tribunal DistriLos artículos copiados' fueron sustituídos por el
tal de Aduana en los siguientes casos:
49 dei Decreto N9 '188 d~ 1958, que dice:
"Ante los Jueces Superiores de Aduana se surte
"
"d) Las reclamaciones por indemnización de la primera instancia en todos los negocios penales
pérdidas o daños sufridos por la mercancía".
que se adelanten por el delito de contrabando
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cuando la cuantía sea o exceda de $ 5.000.00; la
segunda ante el Tribunal Superior de Aduanas.
"Parágrafo 1? Toda providencia de primera instancia que ponga· fin a la actuación o incida Sl)bre
el fondo del asunto, como la que ordena la entr~ga
de la mercancía, deberá ser .consultada.
"Parágrafo 29 En los casos a que se x:efieren los
ordinales b) y e) del artículo 39 del Decreto 700
de 1954,. conocerá la justicia ordinaria o la de lo
Contencioso Administrativo, de conformidad con.
las normas legales ordinarias".

"Conoce privativamente y en una sola instancia
el Consejo de Estado de los siguientes negocios:

El Decreto N'? 188, en el parágrafo 2? del artículo preinserto, para determinar la competencia, se
remite a "las normas legales ordinarias"; ahora como las materias· a que hace referencia el aparte
b) del derogado artículo 39 del Decreto N9 700 de
1954 corresponden a la jurisdicción civil como así
lo expresa el artículo 99 del Decreto 2218 de 1950,
antes copiado, y se confirma con lo expuesto al
principio de esta providencia, ''las normas legales
ordinarias" son los numerales 19 del artículo 76
y 111 del 37 del C. J., una vez que en los litigios
"sobre responsabilidad civil contractual y extracontractual del Estado en materia aduanera" (numeral b) artíc-').o 39 del Decreto N9 700 de 1954),
"se ventilan cuestiones de derecho privado" (numeral 19 artículo 76 C. J.), que deben decidirse
de conformidad con las normas propias de cada
contrato (artículo 40 C. J.); o bien, si a la responsabilidad extracontractual se refiere, según las
disposiciones del Título 34 del Libro IV del C. C.,
adicionadas con los artículos 55, 56 y 57 del C. de
Aduanas, en cuanto concierne a la presunción allí
establecida en favor de los importadores, comó
también a las causas de exoneración del Estado
respecto de éstos, como a la de los dependientes o
empleados de la aduana en sus relaciones con el
Estado.
Las materias a que se refiere el aparte e) del artículo 39 del citado Decreto 700 de 1954 tienen la
calidad de administrativas, de competencia de la
jurisdicción contencioso administrativa, como se
comprenderá fácilmente si se hace memoria del
artículo 332 de la Ley 79 de 1931, derogado parcialmente por el artículo 59 de la Ley 80 de J935; y
luego a lo dispuesto por el artículo 39 del Decreto
2218 de 1950, en armonía con el memorado artículo 49 del.Decreto i88 de 1958, que en el parágrafo
29 indudablemente se remite a los artículos 33 y
34 del C. C. A. (Ley 167 de 1941), pues en el último artículo se lee:

"
''10. De los recursos contenciosos administrativos contra los decretos, resoluciones y otros actos
del Gobierno, de los Ministros o de cualquier autoridad, funcionario o persona administrativa del
orden nacional, que pongan fin a una actuación
administrativa y que no estén atribuidos a una jurisdicción distinta".
JEvoiucilólll!. de na competelllcila ailllu:me~ra.- De
acuerdo con las normas contenidas en la Ley 79
de 1931, la jurisdicción aduanera tenía competencia para conocer de los siguientes negocios contencioso-administrativos:
19 De las actuaciones administrativas de losAdministradores de Aduana relacionadas con el aforo de las mercancías, aplicación de las tarifas del
arancel, liquidación· del impuesto, imposición de
multas, recargos, etc. etc., .según los artículos 323
.
a 332' de la citada Ley.
29 De acuerdo con la última parte del artículo
332, ''las sentencias del Tribunal Supremo de
Aduanas serán definitivas si no son apeladas ante
el Consejo de Estado, cuya Sala d.e lo Contencioso
Administrativo tiene la facultad de decidir las controversias que se susciten sobre la legalidad de
puntos de derecho o procedimiento comprendidos
en el caso, o cuestiones de interpretación de tratados y demás convenios internacionales".
39 Esta facultad del Consejo de Estado de revisa~ las sentencias del Tribunal Supremo de Aduanas por apelación, prácticamente una tercera instancia, fué abrogad·a por el artículo 5? de la Ley
80 de 1935, en estos términos: "Las sentencias que
pronuncie el Tribunal Supremo de Adúanas, conforme a lo estatuido en el artículo 332 de la Ley
79 de 1931, no son apelables".
49 En virtud de esta abolición, el Consejo de Estado no podía revisar las decisiones de la jurisdicción aduaner,a, que adquirió competencia exclusiva, a la vez que operaban las prohibiciones contenidas, respecto del Consejo de Estado, en el artículo 34, numeral 10 in fine del C. C. A., en relación con el 73 ibídem, en cuanto dispone: "No
son acusables ante la jurisdicción contencioso-ad"ministrativa ...... 49 Las atribuidas por la ley a
otra jurisdicción", como a la aduanera, ineludible
consecuencia del artículo 59 de la Ley 80 de 1935.
59 Sin embargo, el artículo 39 del Decreto 2218
de 1950 sustrajo de la competencia de la jurisdicción aduanera todas estas cuestiones; para adscribirlas a los funcionarios administrativos, en estos
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precisos términos: "A partir de la expedición del
presente Decreto, corresponderá a la Dirección General de Aduanas, dependiente del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, la facultad privativa
de aplicar e interpretar la Legislación Aduanera y
Arancelaria y supervigilar su cumplimiento en todo el país, cori el fin de hacer más eficaces y técnicos los servicios administrativos correspondientes.
''Para tal efecto la Dirección General de Aduanas quedará constituida por los siguientes dep;:¡.rtamentos:
"a) Departamento Administrativo;
"b) Departamento Jurídico, encargado de la
aplicación del Código de Aduanas y sus reglamentos, así como la legislación referente a la represión del contrabando ;
"e) Départamento del Arancel, Oficina Técnica encargada de la aplicación, interpretación y unificación de la tarifa de aduanas".
El artículo 99 del mismo Decreto, ya copiado,
reitera la supresión de tales atribuciones a la jurisdkción aduanera que, en lo sucesivo conocería
"de las funciones relativas a la jurisdicción penal
para la represión del contrabando y a la cñviiJ ]pla!l"a
establecei' Jresponsabilidades CI!)Jlll.b·adMales y e:xtB"acontJractuales en matélt'ña ad1!HaneJra". (subraya
la Sala).
Por tanto, como consecuencia de lo dispuesto en
los artículos 39 y 99 del Decreto 2218 de 1950, las
materias a que se refieren tales disposiciones, ipso
jure, quedaron nuevamente de competencia del
Consejo de E'stado, de acuerdo con el numeral 10
del artículo 34 y en armonía con el artículo 8?,
ambos del C. C. A., dejando de operar las prohibiciones antes mencionadas.
69 El.numeral e) del artículo 39 del Decreto 700
de 1954, para un caso excepcional, restableció la
competencia de la jurisdicción aduanera, con el
fin de que pudiera "conocer d~ todos los asuntos
relacionados con la aplicación de las tarifas arancelarias anteriores al Decreto 2218 de 1950".
7Q El parágrafo 29 del artículo 49 del Decreto
188 de 1958 nuevamente sustrajo de la competeneia
de la jurisdicción adu-anera "los asuntos relacionados con la aplicación de las tarifas arancelarias
anteriores al .Decreto '2218 de 1950", para adscribirlas a lo contencioso-administrativo, vale decir,"
al Consejo de Estado.
Resumen.- ·En con:clusión, la competencia pa:ra
el conocimiento de los distintos negocios, atribuídos inicialmente a la jurisdicción aduanera por la
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ley 79 de 1931, en la forma antes descrita, ahora
se distribuyen así:
I.-.La justicia ordinaria conoce, privativamente,
de los litigios que tengan por objeto "establecer
responsabilidades contractuales y extracontractuales en materias aduaneras", según el artículo 99
del Decreto 2218 de 1950 y el parágrafo 29 del artículo 49 del Decreto 188 de 1958, en armonía con
el numeral 19 del artículo 76 y ordinal ú del artículo 37 del C. J.
.
II.- La jurisdicción de lo contencioso-administrativa, o sea el Consejo de Estado, conoce exclusivamente de las actuaciones administrativas de
los funcionarios de' las aduanas relaci'onadas con
el aforo de las mercancías, aplicación de las tari- ·
fas, inclusive las vigentes antes del Decreto 2218
de 1950, liquidación de los impuestos respectivos,
etc. etc., según el artículo 39 del .mismo Decreto
(2218 de 1950) y del parágrafo 29 del artículo 49 del
Decreto 188 de 1958, en armonía con el numeral
10 del artículo 34 y del 82 de C. C. A.
III.- La jurisdicción aduanera conoce, únicamente, de las causas "para la represión del contrabando", según el artículo 99 del Decreto 2218
de 1950, ratificado por el primer inciso del artículo 49 del Decreto 188 de 1958.
·
El artículo 19 del decreto últimamente citado
(188 de 1958) atribuye a la Sala Penal.de la Cortt:
Suprema de Justicia el conocimiento del "recurso
de casación contra las sentencias proferidas en segunda instancia por el·Tribsnal Superior de Aduana, cuando, la cuantía sea por lo menos de cien
mil. ... " (V. artículo }Q del D. N9 073 de 1958).
<Concurrencia de foi'OS.- El Procurador Delegado en lo Civil sostiene que, según el artíoulo 155
del C. J., una vez que el actor tiene su domicilio
en Bucaramanga, el Tribunal competente sería el
de este Distrito Judicial, pero no el de Barranquilla en donde 'presentó la demanda.
La competencia de los jueces es absoluta o relativa. La absoluta, según el artículo 151 del C. J.,
se fija en consideración ''a la naturaleza del asunto y a la calidad de las partes", de acuerdo con las
disposiciones que determinan "las atribuciones de
cada autoridad judicial", como sucede en los artículos 29 y siguientes, 76, 78, 109 etc. del C. J.
La competencia que atañe al territorio o· lugar
donde debe ventilarse el juicio, tiene el carácter
de relativa o prorrogable, porque solamente se fija en razón a la distribución del trabajo entre los
jueces de la misma categoría y grado, ya que sería humanamente imposible, por ejemplo, que un
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solo juez civil del circuito resolviera todos los litigios a que alude el artículo 109 del C. J., suscitados en toda la extensión del territorio nacional;
J!>OX' esto, se hace indispensable la creación de numerosos jueces de esta naturaleza,; con el fin de
que entiendan y fallen las distintas controversias;
y con el objeto de seguir al.gún orden en la división del trabajo, como primera medida, se divide
el territorio en varios Distritos Judiciales, los cuales a su turno se subdividen en varios circuitos judiciales y éstos en términos municipales.
Ahora, supuesta la división territorial, se necesita determinar el criterio o método para hacer
la distribución de negocios entre los jueces de la
misma categoría, a lo cual atiende el artículo 152
del C. J., que conjuga los tres elementos de todo
proceso, según los tratadistas, a saber: personas,
bienes e instrumentos.
En primer término, prefiere el domicilio del demandado· o forum rei al del actor, conforme a lo
ordenado en el numeral 2Q del artículo citado: "En
los asuntos contenciosos, por regla general, conoce el respectivo juez del domicilio del demandado", con la advertencia de que, si tiene varios, conoce cualquiera de ellos a prevención, y si no tiene ninguno, el de su mera residencia.
Por consiguiente, cuando el demandado tiene varios domicilios, corresponde al actor elegir o determinar el juez competente por razón de la sede del
demandado, sin que sea menester un acuerdó de
voluntades entre las partes, porque no se trata
de un contrato, sino de un acto procesal, el cual,
no ha menester de la "aquiescencia del demandado", ni tampoco se requiere "la concurrencia de
las voluntades del demandante y del demandado", pues, en estos casos, propiamente no existe
una prórroga de la competencia,· sino que existen
dos o más jueces competentes, cuya determinación corresponde al demandante.
En las acciones reales, como en la de reivindica. ción de inmuebles, de acuerdo con el numeral 12
del mismo artículo (V. num. 6, 8, 10 ib.), el demandado puede ser citado al juicio ante el juez
de la ubicación del inmueble o foro real, sin que
" pueda hacer objeción alguna, ni oponer la excepción dilatoria de falta de competencia en el juez,
elegido o determinado unilateralmente por el actor.
Respecto del foro instrumental, o sea, el que se
determina por el lugar donde se consumó el hecho, se celebró el contrato o debe cumplirse la
obligación, conforme al inciso 29 del numeral 3Q
del memorado ar:tículo (V. rium. 13, 14 ib.) ocurre

exactamente lo propio, porque corresponderá al
actor la elección del juez que ha de avocar el conocimiento del pleito.
En conclusión, cuando existen dos o más jueces competentes para conocer de un negocio, sea
en consideración al domicilio del demandado, o ·
por la ubicación del inmueble, en las acciones reales, o por la sede para el cumplimiento de la
obligación, el actor t.endrá la iniciativa exclusiva
de determinar el juez que haya de avocar el conocimiento del pleito, sin necesidad de la aquiescencia del demandado.
Respecto del Estado, si bien goza de fuero en
cuanto a la categoría del Juez que ha de conocer
en primera instancia, expedido en 1931 el Código
de Procedimiento Civil vigente, si existen dos o
mas tribunales competentes, en la práctica, corresponderá al actor determinar el que debe conocer
el litigio, mediante la presentación de la demanda.
En el antiguo Código Judicial, el Tribunal .Superior del Distrito Judicial de Bogotá era el único
competente para conocer de los negocios contenciosos contra el Estado; por. tanto, según aquella
legislación, la competencia del tribunal citado tenía el carácter de absoluta, esto es, no podía prorrogarse, además de que tenía la calidad de Juez
único; sin embargo, con la reforma introducida
por el artículo 155 de la Ley 105 de 1931, la situación se modificó sustancialmente, según pasa a
verse.
En efecto, dice el artículo 155 citado: ''En los
juicios que se sigan contra el Estado, el Tribunal
Superior competente es el del domicilio del demandante, 'y en los que siga aquél, el de la vecindad del demandado".
Sobre este artículo, dijo la Comisión redactora
del actual C. J.: "Así, tratándose del Estado, que
propiamente no tiene domicilio, avisa el proyecto
(artículo 155) que en los juicios que él siga, es
competente en primera instancia el Tribunal Superior del domicilio del demandado, y en aquellos
en qm~ esa entidad sea demandada, lo es el Tdbunal Superior de la vecindad del demandante & m-
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tento de evñtaJr «JJ.Ue se ll'eCall'gune sobll'e modo ell '.lillñbunnali de Bogotá, ([!une es ell ~~:B.une lliellD.e ~ llll'llllhi&¡jo
que todos, y qune tñene lllllD. Jlllell'Sorud más Yeruunlllli<illo,
habi.lllla cuenta ruell cúmulio de Hlegooños a sun l!llllli'g®".

(Subraya la Sala).
Por tanto, según el artículo 155 del C. J. y el
comentario de la Comisión redactora, cuando se
demanda al Estado, dos o más tribunales superiores pueden ser competentes para conocer de
un Htigio, si el actor tiene domicilio en dos o más
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Distritos Judiciales, y a él le corresponderá determinar, con la presentación de la demanda, el que
ha rle conocer del litigio; asimismo, si el demandado tiene domicilio en dos o más Distritos Judiciales, el Gobierno podrá autorizar a cualquiera de
los respectivos Fiscales para promover el juicio.
Si bien el Estado rio tiene domicilio, en la forma
d"!:flnida por el C. C., para las personas naturales,
no puede remitirse a duda que, en virtud del ar- .
tículo 155 del actual c. J., en cada una de las se- .
<;les de los tribunales superiores 'debe considerarse
al Estado con aptitud suficiente para comparecer
en juicio como demandado, o sea, si en el antiguo
C6digo Judir;!ial la competencia del Tribunál de
Rogotá tenía 'el carácter de absoluta, ahora de la
que se hallan investidos todos los tribunales de
la República, tienen la cualidad de relativa, porque el domicilio del demandante no tiene otra finalidad 'que la de servir de guía en la distribución
o división del trabajo, sin excluir la posibilidad
legal de la concurrencia de otros tribunales también co~petentes para conocer del mismo litigio,
en función de fuero o foro real o instrumen~l,
según .la ubicación de los inmuebles, objeto de
una acción real, o del lugar en donde se consumaron los hecl:10s, fuentes de la acción deducida en
juicio.
Si la competencia de los tribunales superiores,
según el artículo 155 del C. J., y de acuerdo con
lo expuesto, n~ tiene la cálidad de privativa, sino
de preventiva, no puede menos de admitirse que,
también en los litigios contra el Estado '(numeral
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19 artículo 76 del C. J.), puede concurrir, además
del foro en razón del domicilio del actor, el foro
real e instrumental; y en este caso, el Tribunal de
Barranquilla tambÍén sería competente, además
del ,de Bucaramanga, para conocer de este litigio,
por cuanto en aquel puerto se consumaron los hechos, base de la acción deducida en juicio, vale decir, el depósito de las mercancías eri la aduana y
la pérdida de una parte de las ·sierras importadas.
Por tanto, no tiene tampoco fundamento la incompetencia de jurisdicción del tribunal de primera ins~ancia, alegada por el Procurador Delegado
en lo Civil.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Negocios
Generales de la Corte Supremá de Justicia; revoca el auto en la parte apelada; y en consecuencia
admite la demanda propulfsta por el apoderado de
Marco A. Pico contra la Nación, la cual, previa notificación, se le dará'.en traslado al Fiscal del Tribunal Superior de Barranquilla por el término le~al, y se copiará a costas del actor.
Notifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al tribunal de
origen; para los fines legales consiguientes.

ge Gall'l!lna OO., Secretario.
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sentencia de 22 de noviembre de 1960, se
declara que no hay lugar a proveer en el
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P1nzon ................................. .
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l?ágs.
rágrafo del artículo 69 de la misma Ley.Magistrado Ponente: Dr. Enrique Coral
Velasco ................................ .

illl!lWI:Jll!lliiiÍiliu

~a na l!lOllll'!Telllll!lllÓllll. eolledñvm <ille tll'abajo. Por sentencia de 28 de noviembre de 1960,
se declara exequible el mencionado artículo.-Magistrado Ponente: Dr. Gustavo
Fajardo Pinzón .................. , ..... .

o

&cción · «ll~ sñmi!Rllaeiióllll i!lle unllll eontlJr2lto mte (!ldJlllllllJillll'anlllta i[J]~ ñrrnmunebRes.-§ñmunRaeñórrn !ill'&undulénta o ñllñcñlla. -Por sentencia de 5 de
noviembre de 1960, no se casa la proferida
por el Tribunal Superior de San Gil en el
ordinario adelanfado por Jesús Romero
Vargás contra su hijo Félix Romero Castro.- Magistrado Ponente: Dr. José Hernández Arbeláez ......... ~ ............. .

18

§aRvamento de voto de ]os Magñstn-ai[J]os «lloo-·
toll'es .&duro C. JP>osa«lla y lEllllll'Í~IlRe JLó~
de la lP'ava, ellll el falilo de a¡¡une tlr&ta ~all
a][llali'te illllmeall.:ñatament~ am1ell'ÜOll' elle es\\e
llndiee ............... , . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

7

Soci~lllad de hech.o. -

§oeñelllla«ll ~orrnyunyail.
§ocñedai[J] ellltli'e concubñlllos.- Por sentencia de 5 de noviembre de 1960, no se casa
la proferida por el Tribunal Superior de
Popayán, en el ordinario adelantado por
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Clementina Toro Ramos contra la sucesión
de Jesús Antonio Giralda Barco.-Magistrado Ponente: Dr. Enrique López de la
Pava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lltecurso de hecho en juicio ordinario.-lEstimación de la cuantía para efectos del recurso de casación.--"Por providencia de 9
de noviembre de 1960, se declara bien denegado el recurso de casación interpuesto
contra la sentencia de segundo grado, proferida por el Tribunal Superior de Tunja,
en el ordinario adelantado ·por Juan Escobar Salas contra Leonidas Delgadillo y
otro. - Magistrado Ponente: Dr. Enrique
López de la Pava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acción reivindicatoria de una finca rural
para una sucesión.-Por sentencia de 10 de
noviembre de 1960, no se casa la proferida por el Tribunal Superior de !bagué e.n
el ordinario adelantado por César Jalil
Rengifo Díaz contra Jorge Rengifo Guzmán y otro.-Magistrado Ponente: Dr. Enrique Coral Velasco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
llteivindicación, para una comunidad universal, de la mitad proindiviso de un inmueble.-Por sentencia de 10 de noviembre de
1960, no se casa la proferida por el Tribunal Superior de Medellín, en el ordinario adelantado por Inés Machado v. de Henao y otros contra Victoriano Henao y
otro.- Magistrado Ponente: Dr. Gustavo
Fajardo Pinzón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acción de filiación n~tural.- Por sentencia
de 10 de noviembre de 1960, no se casa la
proferida por el Tribúnal Superior de Buga
en el ordinario promovido por Mario Cruz
contra Francisco Borja Morales y otros,
como herederos de Nazario Borja Morales.
Magistrado Ponente: Dr. José Hernández
Arbeláez .... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-A\.cción reivindicatori.a de un predio.-Reconoc!miento en :la sentencia de una excepción perentoria no alegada. ~ IInmueble
vendido separadamente a varias personas.
Situación de la cosa vendida por quien no
es dueño, cuando el vendedor adquiere el

457
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43

45
.--

48

60

Págs.
dominio.-lError de IÍecho.-Por sentencia
de 16 de noviembre de 1960, no se casa la
proferida por el Tribunal Superior de Bogotá en el ordiaario adelantado por Luis
Alberto Rodríguez Mendieta contra Leonidas Hernández Parra.-Magistrado Ponente: Dr. José J. Gómez R. . :. -............

68

!Pago con subrogación.-Por s~ntencia de 17
de noviembre de 1960, no se casa la proferida por el Tribunal Superior de Pereira, en el ordinario promovido por Aura
Echeverri Velásquez contra Gabriel Gutiérrez Botero y otros. - Magistrádo Ponente: Dr. José Hernández Arbeláez. . . . . .

73

Filiación .natural y petición de herencia. Requisitos para que se surta la notificación
en el caso del artículo 322 del C. .JT.-IEl
principio de la ey,entualiftad procesal en
materia probatoria.-IE'rovidencias que no
llegan. a ser ley del proceso aun cuando
estén ejecutoriadas.-!Legítimo contradictor en juicio de filiación natural. - Por
sentencia de 22 de noviembre de 1960, no
se casa la proferida por el Tribunal Su·perior de San Gil en el ·ordinario prom-ovido por Margarita Uribe y otros contra
Carlos Humberto Mejía Guzmán y otros,
como herederos de Flavio Mejía Guzmán.
Magistrado Ponente: Dr. Arturo C'. Posada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78

!El presupuesto de la plena identificación de
los fundos materia de la acción reivindicatoria.-Por sentencia de 23 de noviembre de 1960, no se casa la proferida por el
Tribunal Superior de Manizales en el ordinario promovido por Jorge Orozco Valencia contra David Londoño y otros.-Magistrado Ponente: Dr. José J. Gómez R...

87

Acción de filiación natural.-([)lasificación de
los varios elementos que contiene la causal primua de casación.-Por sentencia de
28 de noviembre de 1960, no se casa la
proferida por el Tribunal Superior de Cartagena en el ordinario promovido por Aurora Helena Dután Martínez contra Estanislao Arévalo Dávila. - Magistrado Ponente: Dr. José Hernández Arbeláez.....

92
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:::e ;n1:ill<illzd cllra uo conb-a~o de comJPICll' vñch~ am en l!!oltllsellil.1i.mñento.lilm~ereaís ;iunll'JÍruco y l!egW.mac~óllll' em. l!!aunsa.!Ell"JWll' (JJ!e llnecllm illllll nm l!.JPill"illci.mcñóllil. de j¡Dll"llllleTIDas.-Por sentencia de 29 de noviembre de
1960, no se casa la proferida por el Tribunal Superior de Buga en el ordinario promovido por María Esther Montaña vda.
de Ospina y otra contra Leonidas Ospina
Montaña y otros. - Magistrado Ponente:
Dr. Enrique López de la Pava .......... .

ferida por el Tribunal Superior de Bogotá
en· el ordinario adelantado por Sara Angarita o Mora Angarita contra Gabino Mora Angarita y otros.-Magistrado Ponente:
Dr. José Hernández Arbeláez ............ .

JPI!l'lll.VGn~

96

&i!!CiiOJillleS CrolC1illll"ll"llllllltl!lS d.l!l sñmunKal!!i.Ón ll"l!lSj¡lllllCto (JJ!e l!!®l!lltli"atos de comJPill"avelllta. dl!l i.Irl.muneTIDnl!ls. - §unbsñ'diall"ñas []ll!l lllll!llni.«llad y lll!lsión
enorem~.-Por sentencia de 30 de noviembre de 1960, no se casa la proferida por
el Tribunal Superior de !bagué, en el ordinario promovido por Heliodoro Granobies contra Rufino Basto Medina y otra.Magistrado Ponente: :Jr. Arturo C. Posada 103
&~!!i!!ñón

:resolllllltmrña «llell coll111ll"a1o dl!l vellllta dl!l
al!lltcmóvi.ll.-Por sentencia de 2 de diciembre de 1960, no se casa la proferida
por el Tribunal Superior de Bogotá en el
ordinario promovido por Máxim0 Parra Q.
contra Panauto Ltda.-Magistrado Ponente: Dr. José Hernández Arbeláez ....... .
1llll!lJ.

130

Requisñtos parra •i!!Ol!lstñtmírr y JPlWlllall" k ex:istenci.a lllill na soci.edlad clll!l ll"l!lS¡¡w:msalb:illiil!lladl
limitada, ya Silla clivH o comell"cñall. - Por
sentencia de 14 de diciembre de 1960, no
se casa la proferida por el Tribunal Superior de !bagué en el ordinario sobre indemnización de perjuicios por el incumplimiento de un contrato de servidumbre
de acueducto, promovido por Jorge Gil
contra la sociedad "Torres & Cía. Limitada".-'-Magistrado Ponente:. Dr. Arturo C.
Posada ..... ': .......................... . 136
llnexi.stencia i!lle Ulrl. contrato «lle compll.'avell:!.tm
JPIOll.' sell.' absolutamente si.mullaillo.-Por sentencia de 15 de diciembre de 1960; no se
casa la proferida por el Tribunal Superior 'de Medellín en el ordinario adelantado por Antonio José Zapata García con 7
tra Josefa García v. de Zapata y otro.( . ~agi~trado Ponente': Dr. Gustavo Fajardo
.~Pinzan ................................ .
141

111

&ccñóJlll lllllll sej¡llall'aci.ón de bi.l!lnes coJlll fundallllllillllllto illllll na i.l!ltillll"ruooi.óllll juMl!.iciaR dl!l la llllllllll·
;illlll".-Por sentencia de 12 de diciembre de
1960, no se casa la proferida por el Tribunal Superior de Bogotá en el negocio
adelantado por Abel Mejía contra Ana
Rosa Botero de Mejía. - Magistrado Ponente: Dr. José J. Gómez R. . . . . . . . . . . . . 119
&ccMiltll i!lll!l cllllmJPiUmi.l!lllltc cllill Ulllll contrato de
comj¡llravl!lltllta illllll merrcallllcíias-JExcill]lJCióltll de
contrate no Cl!llllllllJPIRñi!llo.-Por sentencia de 14
de diciembre de 1960, se casa la proferida
por el Tribunal Superior de Buga en el
ordinario adela11tado por Marco Tulio Prieto Sarmiento contra la sociedad "Grasas,
S. A."-Magistrado Ponente: Dr. Enrique
Coral Velasco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Fucci.óJlll «lle nillgUJimaci.óllll. -Por sentencia de
14 de diciembre de 1960, no se casa la pro-
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§.&!L.& ]]))JE IIC.&§.&Cl!ON l?IEN.&IL
IH!omi.cidfo.-!La eonfesi.ón i!llivñsi.ble y na ñltlldi.visible.-!La causáll 2g, de casac~ómt.-Por
sentencia de 3 de noviembre de 1960, no
se casa la proferida por el Tribunal Superior de Manizales, en el proceso adelantado contra José Javier Marín Agudelo
y otros.-;-Magistrado Ponente: Dr. Humberta Barrera Domínguez . . . . . . . . . . . . . . . 152

Nu!iiillad consti.~llllci.onal; en lllln jllli.c:'.c JlD3ll' .fmomicidio cl!lllll[Doso. - Por sentencia de 7 de.
noviembre de 1960, proferida en el proceso adelantado contra Gabriel Ramírez Vásquez, se invalida el fallo de segundo grado pronunciado por el Tribunal Superrior
de Ibágué, para reponer el procedimiento
a partir del auto (le 30 de junio de Hl59.Magistrado" Ponente: Dr. Julio Roncallo
Acosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
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den estado de indefensión de la víictima.Por providencia de 9 de noviembre de
1960, se desecha el recursó de casación interpuesto contra el fallo, proferido por el
Tribunal Superior de Manizales, en el proceso adelantado contra Saúl Jiménez Salazar por el delito de homicidio.-Magistrado Ponente: Dr. Humberto Barrera Domínguez .............. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . · 162

Luis Alberto Gasea Rodríguez y en su lugar se le absuelv.e por el delito que se le
imputó.-Magistrado Ponente: Dr. Simón
Montero Torres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

llnl!mcciones contra la ética, y el de8oro profesiionanes del abogado.- Nuevamente corrobora na §ala su propia dodrina. -Por
sentencia de 9 ·de noviembre de 1960, se
revoca la proferida por el Tribunal Superior de Medellín, en el proceso adelantado contra el abogadq Jorge Ríos Gqtiérrez, y en su lugar se ordena cesar todo
procedimiento contra el mismo por haber
prescrito la acción penaL-Magistrado Ponente: Dr. Gustavo Rendón Gaviria.. . . . . 175
lll!omlicliilio.-lUteraci.ón del orden en las causales de casación. - Condiciones morales
den ~estiigo.-§istema legal de apreciación
i!l!e pruebas.-JP'rueba necesaria para condena!l".-Por sentencia de 14 de noviembre
de 1960, se casa parcialmente la proferida
por el Tribunal Superior de !bague en el
proceso adelantado contra Luis Alfredo
Matoma Tique.-Magistrado Ponente: Dr.
Angei Martín Vásquez . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
&buso de autoridad de un. funcionado, por
omitir, rehusar o retardar la ejecUllción de
un acto que le obliga (artículo ]. 72 del C.
JP'.)-Pbr sentencia de 14 de noviembre de
l!l60, se condena al abogado doctor José
A. Garizábal, Fiscal ad-hoc del Tribunal
Superior de Santa Marta, a pagar al Tesoro Nacional una multa de cien pesos
moneda legal, como responsable del delito
por el cual fue llamado a juicio en el proceso.-Magistrado Ponente: Dr. Primitivo
Vergara Cregpo ............... ·.......... 197
JHlomicñdio .....:.JEnor en la apreciación de pruebas.-lLa prueba indicia:l."ia.-Por sentencia
de 15 de noviembre de· 1960, se invalida
la proferida por el Tribunal Superior de
!bagué en el proceso adelantado contra

lEl beneficio de la amnistía-Por providencia
de 16 de noviembre de 1960, se confirma
la proferida por el 'l:ribunal Superior Militar en el proceso adelantado contra Alonso Valero y otros.-Magistrado Ponente:
Dr. Angel Martín Vásquez A. . . . . . . . . . . . 210
&negación de nulidades en pn pll"oceso ¡¡wr
homicidio. - Por sentencia de 22 de. noviembre de 1960, no se casa la proferida
por el Tribunal Superior de Tunja en el
·proceso adelantado contra Leovigildo Caro
Ruiz.-Magistrado Ponente: Dr. Humberto
Barrera Domínguez ....... :. . . . . . . . . . . . . 215
llllomicidio y otros• delitos.-§olicitud de am~
nistia.-Por providencia de 22 de noviembre de 1960, se confirma la proferida por
el Tribun9l Superior Militar en el proceso adelantado contra Arquímedes Bustos y
otros.-Magistrado Ponente: Dr. Primitivo
Vergara Crespo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Recusación e impedimento de un M:agiistlrai!l!o
en un proceso por el delito de falsedad.. Por providencia de 22 de noviembre de
1960, se declara infundado el impedimento
manifestado por un Magistrado del Tribunal Superior de Santa Marta y la recusación propuesta contra el mismo para conocer del proceso que se le adelanta a
Tomás Fernández Posada y otros ......Magistrado Ponente: Doctor Primitivo Vergara
Crespo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Colisión negativa de competencias en un
proceso por estafa.-Por providencia de 23
de noviembre de 1960, se ·desata la suscitada entre el Juzgado Tercero Superior de
Cali y el Segundo Superior de Buga, para
conocer del proceso iniciado contra José
Vicent~ Orozco Zuluaga.-Magistrado Ponente: Dr. Angel Martín Vásquez A. . . . . . 227
Contenido moral y subjetivo de na decnara-'
toria de impedimento.-Por providencia de
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25 de noviembre de 1960, se confirma la
proferida por el Tribunal Superior de Pasto, por medio de la cual se ordena el cese
de todo procedimiento penal en contra del
doctor Jesús Rodríguez Narváez, Juez titular del Circuito de La Unión, por cuanto ningún cargo o delito puede deducirse de la actuación del mencionado funcionario en el proceso adelantado a Aurelio Daza y otro por el delito de lesiones
personales.-Magistrado Ponente: Dr. Angel Martín Vásquez A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2233-:!:23~

nel llllaniel Cuervo Araoz, ex-Goherna:f!.orr
del llllepartamellll1o de Candms.-Por providencia de 2 de diciembre de 1960, así lo
resuelve la Corte en el proceso que se le
adelantó a aquél, por las imputaciones que
se le hicieron por actuaciones realizadas
durante el tiempo en que ejerció dicho cargo, en relación con la adquisición de cincuenta volquetas para el citado Departamento.-Magistrado Ponente: Dr. Primitivo Vergara Crespo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

IHiomicidio preterintencionan en la perrsona de
la cónyuge.-Por sentencia de 6 de diciembre de 1960, se invalida parcialmente la
proferida por 'el Tribunal Superior de !bagué, en el proceso adelantado contra Luis
Alfredo Obando Corredor por el delito de
homicidio.-Magistrado Ponente: Dr. Humberta Barrera Domínguez. . . . . . . . . . . . . . . .

255

230

Jlm~ugnación

de una sentencia por cuanto
acoge un ven·edñcto que el adOJr callifñca de
notodamente injusto.-Por sentencia de 28
de noviembre de 1960, no se casa la proferida por el Tribunal Superior de Bogotá
en el proceso adE'lantado a Pedro Enrique
Bolaños Triana y otro, por el delito de homicidio . .:.._Magistrado Ponente: Dr. Hum~?erto Barrera Domínguez . . . . . . . . . . . . . . .

233

Colñsión de competencias, llllentiro de la .JTusticia IP'enal Milñtarr, parra <conocerr del delito alle lesiones personales ~:ometido por
un soldado.-Por providencia de 30 de noviembre de 1960, se dirime la planteada
dentro del proceso adelantado a Delfín
Ortiz Arias. - Magistrado Ponente: Dr.
Primitivo Vergara Crespo . . . . . . . . . . . . . . ..

IP'roceso porr delito de lesiones perrsonanes
tramitado en conformidad con ell IDemreto
0:1.2 de ll959. -Por sentencia de 6 de diciembre de 1960, se invalida parcialmente
la proferida por el Tribunal Superior de
Neiva, en el proceso adelantado contra
José Vicente Moreno Rincón.-Magistrado Ponente: Dr. Angel Martín Vásquez A. 265

239

JEtica y decoro ~rofesional del abogado. Por providencia de 19 de diciembre de
1960, se declara la nulidad de todo lo actuado, en el proceso adelantado ante el
Tribunal Superior de Medellín, contra los
abogados doctores Jaime Jiménez Ramírez
y Alfonso Uribe Misas.- Magistrado Ponente: Dr. Primitivo Vergara Crespo.. . . .

Alegación de nulñdades constñtucñonalles e:m
un proceso por delito de homidd]o.-Por
sentencia de 7 de diciembre de 1960, no
se invalida la proferida por el Tribunal
Superior de Manizales, en el proceso adelantado contra Jesús Evelio Jaramillo Atehortúa.-Magistrado Ponente: Dr. Primitivo Vergara Crespo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

241

Nulidad de un juicio, por d.elito de robo, m
causa de violación de normas prroeedEmentales y constitucionales.-Por sentencia de
7 de diciembre de 1960, se invalida la proferida por el Tribunal Superior de Neiva,
en el proceso adelantado contra Gelacio
Burgos Ortiz, y en su lugar se declara una
nulidad.-Magistrad.o Ponente: Dr. Primitivo Vergara Crespo ... : .. . :.. . .. . .. . .. . 276

·Nulidad de un juicio adelantado, por delito
de homicidio, contra un Agente de la IP'oUi.cia Nacionai..-Por sentencia de 2 de diciembre de 1960, se invalida 'la proferida
por el Tribunal Superior Militar en el
proceso adelantado contra José Antonio
Londoño Lopera. - Magistrado Ponente:
Dr. Gustavo Rendón Gaviria. . . . . . . . . . . . . 245
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2.80

Se absuelve a Néstor lF'orero Morales de los
cargos que le fueron formulados en su carácter de Cónsul de Colombia.-lLa prueba que sirvió de base al auto de proceder
quedó sustancialmente modificada durante el plenario.-Así lo resuelve la Corte
mediante sentencia de 15 de diciembre de
1960, proferida en el proceso adelantado
contra aquél por el delito de peculado.Magistrado Ponente: Dr. Julio Roncallo
Acosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

283

lP'rosperan parcialmente los cargos que por
error de h~cho se hicieron a una sentencia que condenó al trabajador demandado
al pago de perjuicios derivados de- la vño"
lación de un contrato.-Por sentencia de
1Q de diciembre de 1959. se casa parcialmente la proferida por el Tribunal Secciona! del Trabajo de Manizales, en el ordinario laboral adelantado por la Compañía de Hilados y Tejidos de Manizales Limitada contra Octavio Acevedo.-Magistrado Ponente: Dr. José Joaquín Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

Causal especial de casación establecida en el
airtí.culo 1~ del liJiecreto 2.017 de 1952. Por sentencia de 2 de noviembre de 1960,
no se casa la proferida por el Tribunal

Págs.
Superior de Medellín, en el ordinario laboral adelantado por Carlos Saravia contra la Asociación Nacional de Navieros
(Adenavi).-Magistrado Ponente: Dr. Luis
Alberto Bravo . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

dio.-Por providencia de 12 de diciembre
de 1960, se declara desierto el recurso de
cásación interpuesto contra la sentencia
del Tribunal Supe1'ior de Ibagué, proferida en el proceso adelantado contra Marco
Tulio Urueña Prada.-Magistrado Ponente: Dr. Primitivv Vergara Crespo........

lF'undamento de la causal especial de casación establecida en el liJiecreto lExtraordünari¿ 2.017 de 1952.- Por sentencia de 2
de noviembre de 1960, no se casa la proferida por el Tribunal Superior de Medellín en el ordinario laboral adelantado por
Baudilio Rodríguez contra la Asociación
Nacional de Navieros (Adenavi).-Magistrado Ponente: Dr. Luis Alberto Bravo. . .

461
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306

Cuando falla el requisito de la cuantía, es
preciso excluír del debate los motivos generales de casaciÓn de que trata el artículo
87 del C. )P'. del '.ll'.,_ limitándolo, si es el
caso, a la causal especial prevista en el
Decreto 2.017 de 1952.-Cómo debe formu•
larse el recurso con base en esta causatlEl arbitraje permanente sólo puede ser
obra de un acuerdo de· las partes. - Por
sentencia de 2 de noviembre de 1960, no
se casa la proferida por el Tribunal Superior de Medellín, en el ordinario laboral
promovido por José F. Gutiérrez contra la
Asociación Nacional de Navieros (Adenavi).-Magistrado .Ponente: Dr. Luis Alber·
to Bravo ............... .'.........._.. . . . 310
Al fallar el requisito de la ,cuantía, procede
excluír del debate de casación las C!lUSa
les generales, limitándolo al motivo especial previsto en el Decreto 2.017 de 1952.Manera correcta de formular el recurso
con base en esta causal.-lEl arbibaje permanente no puede ser impuesto mediante
fallo arbitrat.-Por sentencia de 20 de noviembre de 1960, no se casa la proferida
por el Tribunal Superior de Medellín en
el ordinario laboral adelantado por Miguel
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·2 de noviembre de 1960, no se casa la proferida por el Tribunal Superior de Medellín en el ordinario laboral adelantado por
José Benjamín Gómez contra la Asociación
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PJLJENA

LA COJR'll'E EXJPJRESA SU JRECONOCJIMJIEN'll'O A JLOS MAGJIS'll'JRAIDOS
DOC'll'OJRES AJRTUJRO C. JPOSAIDA \Y JLUJIS AJLBEJR'll'O BlRAVO, POiR.
LA IDJIGNA JLAIBOJR QUE JR~-~JLJIZÁJRON COMO JPJRESJIIDEN'll'E Y VliCElPJRESliiDEN'll'E DE JLA COJ;tlPOIRACliON

"La Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, al renovarse su Presidencia en este día,. hace constar su gratitud hacia el ilustre Magistrado doctor Arturó C. Posada, por la manera ecuánime, diligente y atinada como
presidió la Corporación en el período que concluye.
"Comuníquese en nota. de estilo al doctor Posada y publíquese en la
GACETA JUDICI.A.L".

)

Aprobada en sesión de 19 de enero de 1961.

}
"La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, deja consignado en
el acta del día de hoy, su reconocimiento a la labor realizada por el doctor Luis Alberto Bravo como Vicepresidente de la Corporación.
"Transcríbase en nota de estilo e insértese en la GACETA JUDICIAL". ,
Aprobada en sesión de 19 de eneró de 1961.

R1!0CITON IDlE illl1IJIELO AJPJRI()lJB.AIDA JPI()lJR LA COJR'll'IE CON MO'll'ITVO IDIEJL
IFAJG,LIECITR1IITIEN'll'~ IDIE SU §JECJRIE'll'AJRITI()l SR IDON Jfl()lJRGJE §l()l'Jl'l()l §l()l'll'{J)

"La. Corte Suprema de Justicia, reunida en Sala Plena, hace constar
en el acta de la sesión de este día su sentida pena por el fallecimiento del
señor don. Jorge Soto Soto, Secretario de la Corporación, quien en varios
, cargos le prestó sus servicios a la entidad por más de veinticinco años,
con inteligencia, probidad, consagración y eficacia, reconocidas y exaltadas por el personal de Magistrados que en un cuarto de siglo ha tenido
la Corte.
"Publíq¡uese esta moción en la GACETA JUDICIAL, y comuníquese
en nota de estilo como expresión de condolencia a los familiares del ex-

tinto''.
{Sesión de 17 de enero de 1961).
'
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lP AJLAJBJRAS JPJRON1UNCITAIDAS JPOJR JEJL JPJR lESITIDJEN'll'lE IDJE JLA COJR'll'JE S1UJPJRJEMA IDJE
J1US'll'ITCITA, IDOC'll'OJR CARLOS JPJEJLAJEZ 'll'JR lUJITJLJLO, AJL .JRJECITJBITJR A JLOS IDJEJLJEGAIDOS
A JLA :XU CONJFJEJRJENCITA ITN'll'JEJRAMJEJRITCA NA IDJE AJBOGAIDOS Q1UJE VITSIT'll'AJRON JLA
COJR'll'JE JEJL 31 IDJE lENJEJRO IDJEJL lPJRJESJEN'll'lE MO

Cúmpleme, ante todo, presentar a los señores -Martí, Morelos, San Martín, O'Higgins. Estas pamiembros deL Congreso Interamericano de Abotrias nuestras, desde el amanecer de su historia
gados el saludo de la Corte Suprema de Justicia,
liga~as vienen casi todas por la religión,. por la
y expresarles el muy vivo reconocimiento de la
lengua y por Ja Spngre, y ::¡i no por ese culto de
corporación por honrarla con su visita en momenla dignidad del hombre y el sentido ecuménico de
tos en que se reúne en esta capital con una mila libertad que ha llevado a los miembros de esta
asamblea a incluír la defensa de los derechos husión nobilísima de cooperación científica y de conmanos como ·uno de los temas' cardinales pe su
fraternidad profesional.
¡Qué ambiciosos propósitos los que animan a
agenda. Así las quísieron también quienes en el
Congreso de Panamá, en 1821, se atrevieron a
la Federación Interamericana de Abogados! La
unificación del derecho en aquellas materias meconcebir, en momentos de idealismo ingenuo, una
nos asidas al espíritu, a la tradición y al car21cter
gran confederación de Estados Americanos, y sonacionales, que es el que más ahincadamente sobre unos mismos principios configuraron su vidm
licita su atención en esta décima segunda confeinstitucional un Jefferson, un Bonifacio, un Na-rencia, no solamente no es ideal inope sino que
riño, un RivadiVia, un Alberdi. Y si tan vincula-·
por el contrario, corresponde a las necesidades de
das están por el alma y por el verbo, o por tantos
una época de rápido y universal intercambio, que
otros lazos e intereses que les son comunes, qué:
se caracteriza por la concadenación y estrecha
mucho que procuremos unirlas más aún por instituciones jurídicas que, inmersas en viva tradisolidaridad de todas las acciones y sucesos humación pero abiertas a la acción renova.dora del pronos. Muestra, por ello, un espíritu alerta a las
greso, faciliten y afiancen las relaciones r~cíprocas;
realidades sociales y una viva ·y concreta visión
de nuestros ,Países y estimulen, por ende, su desahistórica este noble afán de la Federación por encontrar soluciones comunes a tantos problemas de . rrollo coinún. El derecho, como la religión, como
el idioma, ha de ser unidad, punto de síntesis, móinterés para el jurista como los que plantea el
vertiginóso desenvolvimiento de la vida moderna, , dulo que organice lo heteróclito y armonice lo
vario, y toda empresa que se proponga esa unilas que a buen seguro habrá de hallar en un hedad merece ser vista con más que simpatía, con
misferio. unido, d_esde el estrecho de Behring hassincero entusiasmo. ''Cuánto ganaría en la Améta el de Magallanes, por ideales comunes, por
rica la causa del derecho, en su parte práctica,
tradiciones históricas afines, por idénticos propÓque es la más esencial al bienestar de los asociasitos, por un mismo concepto de la justicia y del
dos -exclamaba ya en 1887 un eminente colomderecho, y en fin. por esa concepción del Estado
biano-, si se aprovechara el prestigio que la disque, pues que surte del pensamiento humanístico
tancia da a la verdad para unificar la legislación
de Erasmo, de Altusio, de Juan Luis Vives, vuely la sana jurisprudencia!".
ve la mirada al hombre para contemplarlo como
origen y meta de toda asociación político social,
Grato· hubiera sido participar ahora en la contal como lo vieron los fundadores de nuestras nasideración de temas que tan hondamente caneencionalidades: Washington y Bolívar, Santander,
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tran la preocupacwn de ustedes; mas no es ésta
la oportunidad, ya que la extremada cortesía de
esta visita no me autoriza, sin abusar de su benevolencia, para terciar en el debate de cuestiones
que tienen en ustedes tan expertos y estudiosos
exégc':as'. La Federación Ir.teramericana de Abogados posee. una amplísima organización que,
consciente de la importancia de su labor, y con
medios tan eficaces a su alcance como son el co-·
nacimiento mutuo y la recíproca colaboraci6n ·que
brindan estas retpliones periódicas, · y un mejor
conocimiento de' los problemas que a. todos nos
afectan, como consecuencia del acercamiento y
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frecuente contacto de jurisconsultos de todo el
hemisferio, habrá de llegar seguramente a resultados decisivos para la evolución jurídica de nuestros pueblos, haciendo de América el gran laboratorio donde se elabore el derecho d.el porvenir.
Que ello sea así; que merced a la sabiduría de
ustedes, a su experiencia y a su "desinteresada labor la conferencia ayer inaugurada marque un
hito en el campo de los estudios jurídicos, son los
votos que hoy sinceramente formulo en nombre
de la Corte Suprema de Justicia.

llNJEXJEQUlll!UlLlllllAID IDJE lLO§ AlR'll'l!CUlLOS 1Q• 29 Y 3C! IDEJL lP'lROYEC'JI'O IDE JLJEY lP'O~
lLA CUAJL S$ NACllONAlLllZAN JLAS NOJRMAJLJES IDJE llWANGO Y ANOJRll

Tanto la H. Cámara de Representantes como
ll.-ILa facultad del Congreso de decretal!.'
nue'vas obras públicas nacionales está con- el H. Senado de la República declararon infundicionada, en conformidad con Ros artículos dadas dichas. objeciones. ·Devuelto el proyecto al
4'-' y ll9 de la <Constitución Nacionan, a· la Gobierno, éste; en mensaje del 11 de diciembre
itmpell.'ativa necesidad de ado]lbtar u.n plan y último, lo remitió ·a .la Corte para que aqui se
u.n p¡rograma ]¡breviamente definido en nas decida sobre su exequibilidad, lo cual es proceleyes. Si, pues, UD.a determinada obra .no dente conforme -a los artículos 90 y 214 de la
cuenta 'con el indispensable antecedente de Carta.
los respectivos planes y prog!l"amas de orde~
nacional, en pll"oyecto o la ley que la deuete
Oído el concepto del señor Procurador General
es claramente incompatible con las normas · de la Nacion, quien considera que el proyecto
objetado es inconstitucional y que, en consecuenconstitucional.es qUlle _acaban de citarse.
cia, así debe declararlo esta Corporación, la Cor2.-ILa <Corte §Ullpre:ma de .lTUllsticia, en. con- te, en Sala Plena, procede a decidir sobre el parformidad con ll.as atribuciones qu.e J.e confie- ticular.
re lla <Constitu.ció Nacional es~itallmente en
Las disposiciones objetadas son del siguiente
en adíicu.llo 2ll4, tiene na competencia mecesa.- tenor literal:
nia para decnarar la ñnexequibitllidad de proy~ect~ de !ey objetados poll" en Il:"ll."eslidente de
Artículo ll'-'::_La Nación se hace cargo de la dila Jltepúbll:i.ca en ejercicio den ¡derecho que le rección, dotación y sostenimiento de la Normal
confiere el adíicunRo llll.G, ordlin.all '6'-', <!lle 1la Rural de Ituango y de la Normal Superior de Ano<Carta, aUI.llll!llUlle nas ditspGSici.ollleS objetadas. rí, ambas de señoritas, que han venido funcionanresunuten violatórñas <tlle llli.Ormas colllSUtuncio- · do hace varios años. .
nales disttintas de Ras mvocadas 'por el .lfefe ·
dell JEstado•.
Articulo 29 ~ El Gobierno proveerá a la construcción de los edificios y demás dependencias
requeridos para dichos planteles, con imputación
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA--SALA PLE- al Presupuesto del Ministerio . de Educación, en
NA-Bogotá, treinta y uno de enero de mil no- 1960, y en los años subsiguientes, de manera de
vecientos sesenta y uno.
devolver los actuales locales a las entidades que
hayan venido suministrándolos.
'--..
(Magistrado Ponente: Dr. Julio' Ro:qcallo Acosta)
Artículo 39-Esta ley regirá desde su sanción.
En mensaje dirigido al Congreso Nacional con
Confo'rme al artículo 76 de la Constitución cofecha 30 de septiembre de 1960, el Gobierno, .fun- rresponde al CongresQ hacer las leyes. Por medio
dado especialmente en el ordinal 20 del artículo de ellas ~xpresa el mismo artículO-- ejerce las
76 de la Constitución, objetó por inconstituciona- siguientes atribuciones:
lidad el proyecto de. Ley "pcir al cual se nacio-u
nalizan las Normales de ttuango y Anore•.
"
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''20.-Fomentar las empresas públicas útiles o
benéficas dignas de estímulo y apoyo, con estricta sujeción a los planes y programas correspondientes" .
Ahora bien: las empresas "útiles o benéficas
-dignas de estímulo y apoyo" que, consecuentemente, sólo pueden fomentarse ''con estricta sujeción a planes y programas" previamente adoptados, fueron definidas por la Ley 71 de 1946,
4
'por la cual· se desarrolla el ordinal 20 del art.
76 de la Constitución". En efecto, conforme . al
aparte b) del artículo 19 de la referida ley, ''Considérase que son empresas útiles o benéficas dignas de estímulo o apoyo por parte de la Nación,
las que se enumeran a continuación y se sometan a los requisitos que señala esta ley:
"b) La construcción, ensanche y sostenimiento
de establecimientos de enseñanza secundaria,
profesional, industrial y artística ... ".
Por tanto, no pudiendo remitirse a dudas que
las Normales de Ituango y .Anorí son establecimientos, como todos los de su índole, destinados
·a la formación de profesionale's de la educación,
es claro que quedan comprendidos dentro de la
enumeración legal transcrita, y, quedando comprendidos en ella, resulta evidente que el proyecto objetado es inconstitucional, por cuanto no se
sometió, para su validez, a los planes y programas correspondientes.
Con apoyo en el anterior breve pero apodíctico
razonamiento -que la Sala comparte- el señor
Procurador General de la Nación ha solicitado de
la Corte que declare fundadas las objeciones del
Gobierno Nacional al proyecto de ley "por la cual
se nacionalizan las Normales de Ituango y Anorí".
Pero además, considera la Corte que la constitucionalidad del proyecto objetado puede asimismo plantearse, por idénticas razones ·de fondo, a
la luz de los numerales 4Q y 19 del citado artículo
76, por medio de los cuales el Congreso ejerce las
siguientes atribuciones:
''49-Fijar los planes y progxamas a que debe
someterse el fomento de la Economía Nacional y
los planes y programas de todas las obras públicas -que hayan de emprenderse o continuarse". ·
"19.-Decretar las obras públicas que hayan de
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emprenderse o continuarse, con arreglo a los planes y programas que fijen las leyes respectivas".
De donde resulta, lógicamente, que la facultad
del Congreso de decretar nuevas obras públicas
nacionales está condicionada con la imperat!va
necesidad de adoptar un plan y un programa previamente definido en las leyes, sin los cuales el
Congreso no puede, constitucionalmente, ejercer
aquella facultad. Ahora bien: como las obras previstas en las disposiciones objetadas y sometidas
al control jurisdiccional de la Corte no cuentan
con el necesario antecedente de los respectivos
plan,es y programas de orden nacional, es de absoluta claridad su antinomia con las normas cons-·
titucionales que acaban de citarse, y por tanto
aquellas deben declararse inexequibles.
Sin duda así lo entendió la Comisión respectiva
de la H. Cámara de Representantes cuando en
informe rendido a dicha Corporación sobre las
aludidas objeciones del Gobierno Naciohal expresó:
"Quizás las objeciones fueran atendibles si se
hubieran planteado en el terreno de que, al ordenar el Congreso la construcción de los edificios
para el sostenimiento de las dos Normales nacionalizadas, esto es, al decretarse así unas obras públicas, procedió sin sujeción a los planes y programas para tal caso exigidos según la parte final
del numeral 49 y el numeral 19 del artículo 76
de la Constitución. Pero dichas normas no fueron tácita ni expresamente citadas por el Gobierno como violadas, y se apoyó sólo en los argumentos y disposiciones que ya se comentaron. Fi_nalmente, es obvio que no es de competencia del
Congreso considerar objeciones no formuladas,
y entrar a modificar o derogar, en un trámite
especialísimo, como es el del curso de las objeciones, normas que pueden ser violatorias de la
Carta por aspectos que escaparon al veto ejecutivo en la única oportunidad constitucional de que
goza para ello, y que por lo mismo tendrían que
modificarse o derogarse corriendo todo el trámite
ordinario de una ley".
Conviene advertir a este último respecto que la
Corte, a la cual se le confía "la guarda de la integridad de la Constitución", sí tiene la competencia necesaria para declarar la inexequibilidad
de proyectos de ley objetados por el Presidente
de la República en· ejercicio. del derecho que le
confiere el artículo- 118, ordinal 7Q <;le la Carta,
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aunque las disposiciones objetadas resulten violatorias de normas constitucionales distintas de
las invocadas por el Jefe del Estado.

!Ell.'avo........ IEID.Il'fiiQluxe <Dmnrmll Wellasll®. -

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala Plena, en ejercicio de sus facultades constitucionales, DECLARA INEXEQUIBLES
los artículos lo, 29 y 39 del proyecto de Ley "por·
la cual se nacionalizan las Normales de Huango
y Anorí".

Gómez !E. -

Publíquese, notifíquese, devuélvas~ al señor
Presidente de la República y dese cuenta al Congres o Nacional.

~ubñríia •. -

IH!umbedo llllaneli'a IDominguez. -

!Luñs &libedo

!E®b0lii® Jll)e

.lT®Sé JI.

Guxstav® !JF!l!Jjua1l® IP'Jimlóllll. =
Jfosé 1Bleli'lmlfuma1llelll &!i'lGeliálelll. -

,IEliilli'fi~

que !LóJlllez de lia .IP'avm.--Sfu!!m.®lDl lWolDlrell'® '.lrones.-!Efll'én I!J>s~jo !P'eííia. -

&li'fumlr® <D. !P'®saa1la. -

Jfosé JToaquíin Ro«llll'íig11ll~. -

Ita. Calt'los !P'eláez '.lrll'uxji!Jlo.-Ramiilt'® &nuij® Gra1ll.-

lJl)

.1Tuxlifi® !Eollllealili® &e®s·

!P'll'il!Í:lñtiv® Velt'gmli'!ll <Oli'<eSJlll®. -

lil.lDlgeli lWarifum

Vásquez & • ..;_ !Lms ·c2lll'lli!IS ~ambll'2Illlo. !Ramill.'ez !L., Secretario.

lLuxñs

Im.ñcall'i!llo

Th'lEXIEQ1!JlllllllllLI!]]).AIDl JiJJIEJL IP'ROHC'll'O ]ll~ LJEY IP'OJR lLA C1IJ AlL .§lE IP'ROVJEJE A lLA llUJo
([j~NS'll'JR1IJC([jl!ON :IJllE lLA CITUIDAID ITJllE CONCJEIP'ICITON IDJE NJEGUA

!La IL<!'ly ?1l iñ[~r~ ll~{l$, e:znt:adlñl!lla Jlli~ll" <all ·
(Magistrado Ponente: Dr. Primitivo Vergara
<ellll <ill<as2ll'l?®llro cill<ell o!Nllfumall 20 <dlel
CreSJ?O)
aimÍÜC1llllll!l> 'J~ iill<a lla ([)~ ~Jiúalla llGS li"l!lllJlUHftsft'(¡I!J>s, l!l®lllli!llñl!lftollllao;, ]]DTI!m<!'JS y Jl)ll"Oglt'amas a lGS
El Excelentísimo señor Presidente de la Repú<llJUH<!'l S<e all<alliellll 'l!ll!lJÍili' llos Jl)lt',!Dyee~ alle lley tenblica en mensaje dirigido con fecha 16 de diciembre de 1958 al Congreso Nacional formuló obje<dlftellll~~es !ll na l!ll!lillllSful'unl!ll!lñóllll l!li J!omen.t® de llas
®llilt'l!.S ® <empll"<a52ls 11Íliñll<aS i!ll.i.gn.as de aj¡W)yo ]!}~ll"
ciones de inconstitucionalidad, en su conjunto, al
]Dall"~e allce lla Nm<llñóllll.
proyecto de ley "por la cual se provee a la reconstrucción <;le la ciudad de Concepción de Ne2.-lEllll wñrlmlall i!lle na Jl)ll"®Jllia. wollunlllltaall expll"eguá" por estimar que dicho proyecto no se con52! llll<all (!J®~Umyellll~e, 50 ccollllallftl!lionó el ejeli"forma con los ordinales 19 y 20 del artículo 76
<llñl!lñ® i!lle ccñ<eri2s 1 Jral!lnnll~i!lles llegisbtivas a la
ni con el ordinal 49 del artículo 187 de la Constitución Nacional. ·
prrevña e:zist<!'lllllccña alle 11lllllla ney I!J!Me contenga
llll®lt'mas ge:rrnelt'alles lt'egunllai!lloR"as a. nas cuales deEl texto del proyecto objetado es el siguiente:
lll<elt'!ÍJlll snnjeltalt'S<!'l llas ll<ey<aS ~[une nas i!l!.esanollnen.
.li\.sñ nos llll1lllllllllelt'anes 419, ],!Jl y 2@ <dlelr adí.culo 78
"El Congreso de Colombia, Decreta:
all<e lllll (!J:nrillJ. <e:zigellll na Jl)li'~~exftstellllCÍ.a de 1llll\a
lley I!Jl1!1le i!ll.eli.ell"llllllilllle ll{tO .lt'ei!Jl1!1li.sñtos, plla.ID.<es y
]]Dlt'og~ alle llas l!llllilí'as p11Ílbllñcas que hay3.llll
".li\.ll'tiíclllllll!» ],Q-La Nación deplora la destrucción
<die iinD.ñccñusce O <lll!llllll1iñllll1!1l!ll~ Jl)®li' Cl!ll<!'lllnta dl!l na
Nmcñóllll.
de la población de Concepción de Neguá (en el
Departamento del Chocó), acaecida con motivo de
las avenidas del río de su nombre y de los actos
3.-'ll'l!lli!ll® Jl)lí'l!llyel!lC® iill!Ol llcey IIJJ.l.R<!'l tli'mte dl!l eml!lill'<elllliillelí' 1!1> all<e llll!lil!liY&lÍ' lril!l®llllÓilllllnCamellll1il!l l!as .em- de violencia ocurridos en los últimos años.
Jl)li'<!'lSlllS l!ll ollilt'as 11Íltil!<es ® llDQ':llll~liicas a I!Jlll!ll~ S<!'l R"<e".li\.II."tñcunllo 29 ---, La NaCión ~oma a su cargo la
liñ~Cll'<!'lllll ll®s llllunllJllliell'!ll.Ticas liS! y 2® all~ell artñcuno '18
<die llm Vmll'lta, <dlellD~elt'm l!l1!1lmpllñll." nooesalt'ftamellllte reconstrucción de la nueva ciudad, ·su planeamiento urbanístico, las obras por~uarias, los serlloo ITI'ei!Jlllllllsñ1Íif>S IIJJ.11ll0 §0 te:Ziijj!lliDL <!'JRll lla l!ey g'<!'llllli~Ii"ill
vicios públicos, los servicios sanitarios y demás
<llJ11lle llnmym 1in:Üa>.all® lli!Ds l!l®IT0~llllallñentes pllrumes
indispensables para hacer .de Concepción de Ney pn:®gR"mmas, ]]Dlllles lllll ilmll~L itlle cl!llmpliñnment®
guá una ciudad moderna.
<ill<!'l Wes Ql:zñgellllCiilllS, <!'lllll <ll®llllliOII."llJlllñi!llaól CORll llo
®Ií'allelllll!lall® Qlllll llas ~sftl!lfi®lllll!lS <llñtadas, COlllllll0W!ll 1lllllll W'ñl!lñ® allca iilllle®llllS11;ñmeñonallñi!llllli!ll paR"a ~en
".li\.II."ticun!o 39-En los lugares determinados por
IT<espooiñw® Jl)li'®yoof>® <ill<e lley.
la técnica, el Gobierno construirá los edificios necesarios para las oficinas públicas nacionales y
municipales, para el funcionamiento de sendas
CORTE SUPRElVIA DE JUSTICIA-SALA PLEescuelas primarias masculina y femenina, para un
NA - Bogotá, enero treinta y uno de mil nohospital, para una plaza de mercado, para la iglevecientos sesent¡¡ y tmo.
sia parroquial, para la' casa consistorial v para un
11. -

<C~Jlllllgll"<!'lS®

w~s.
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colegio de segunda enseñanza que lleve el nombre de 'César Canto'.
"Artículo 4Q -El Gobierno por conducto del
·Instituto de Crédito Territorial, del Banco Central Hipotecario, la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero o directamente, procederá a
construír el número de viviendas que sean indispensables para satisfacer· las necesidades creadas
por la inundación en el perímetro urbano de la
futura ciudad de Concepción de Neguá. En la adjudicación ·de estas casas serán preferidos los
miemb'ros. de las ·familias oriundas del Municipio
de San Rafael de Neguá.
"Artículo 59-La capital del Municipio de San
Rafael de Neguá continuará siendo Concepción
de Neguá y los límites del Municipio siguen siendo sus límites tradicionales.
"Artículo 69-La planeación y proyección urbanística así como de las obras portuarias y servicios públicos para llevar a cabo la reconstrucción dela ciudad de Concepción de Neguá, estarán a cargo del Ministerio de Obras PúbÜcas, sujetándose a los términos de la presente ley.
"El Gobierno Nacional, una vez presentado ~1
proyecto de -reconstrucción, apropjará en el presupuesto de cada vigencia, las sumas necesarias
para su completa realización.
"Artículo 79-Esta ley regirá desde su sanción".
i()lbjeciones del !Ejecutivo
Estas objeciones se concretan' así:
"Como es esta una ley destinada a decretar
obras públicas y fomentar empresas útiles, es preciso determinar, de acuerdo con los numerales 49,
19 y 20 del artículo 76 de la Constitución Naeional, si se sujeta ·a leyes\ anteriores de carácter
general, tenidas como condición indispensable
para la validez de las que ordenen gastos. En este
caso, de la Ley 52 de 1945, "por medio de la cual
se fija el plan de auxilio a los municipios que
sufran incendios, plagas, inundaciones y otras calamidades públicas", y la Ley 71 de 1946, en la
que se enumera cuáles son las empresas estimadas como iítiles o benéficas por el legislador, leyes que señalan los requisitos que se debe llenar
para la expedición de las leyes tendientes a los
fines de los ordinales 19 y 20 del artículo 76, tales como la presentación al Congreso de infor-
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mes que demuestren las calamidades públicas,
inspecciones oculares de técnicos, planos levantados con el visto bueno del agente del Ministerio
Público y del Gobernador respectivo, certificación de las autoridades sobre la índole y fines
de la obra, presupuesto detallado de 'su .costo y
explicación razonada y justificada sobre la necesidad 'del aporte nacional para garantizar su realización, requisitos que en esta ley no han sido
cumplidos, si se exceptúa el de la explicación sobre la necesidad del aporte".
Tanto la Cámara de Representantes como el
Senado de la República declararon infundadas
dichas objeciones, con excepción de la fórmulada
al artículo 59 del proyecto original, el que fue
negado; enviado nuevamente el proyecto al señor
Presidente de la República, dispuso remitirlo a
la Corte, eón sus antecedentes, para que esta
Corporación decida sobre sÚ exequibilidad de conformidad con lo estatuído por 'el artícu:o 90 de
l? Carta.
!Concepto del señor Procurador
El s-eñor Agente del Ministerio ·Publico en su
concepto de fecha 17 de los corrientes expresa lo
sigui~nte:

''Las objeciones qel Ejecutivo se basan en la
violación de los numerales 4<?, 19 y. 20 del artículo
76 de la Constitución, según los cuales las obras
púb;icas que hayan de emprenderse así como el
fomento de empresas útiles o benéficas dignas de
estímulo y apoyo, deben sujetarse a' leyes anteriores de carácter general que organicen tales materias en concreto,. medidas que tienden a evitar la
dispersión de ·los fondos públicos.
''En substancia, el proyecto de ley materia de
las objeciones, determina que la Nación tome a
su cargo la construcción de la ciudad de Concepción de Neguá en lo que dice relación a los servicios públicos, obras portuarias, edificios para
las oficinas públicas nacionales y municipales, escuelas primarias, hospitales, etc., apropiando los
dineros necesarios. De consiguiente, es ostensible
que en el citado proyecto el Congreso decreta la
construcción de obras públicas.
"Ahora bien, al tenor del ordinal 19 del artículo
76 de la Carta, las oeras públicas que hayan de
emprenderse o continuarse deben someterse a los
plap.es y programas previamente expedidos, a los
cuales se refiere el numeral 4Q del mismo artículo
76.
"En el presente caso se ha omitido tal requisito
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constitucional, como lo puso de presente el Gobierno Nacional en sus objeciones".
IDeci.si.ón ldle

na

Corte

La constitucionalidad o inconstitucionalidad del
citado proyecto debe decidirse teniendo en cuenta lo establecido en los numerales 19 y 20 del artículo 76 de la Constitución Nacional que determinan lo siguiente:
''Corresponde al Congreso hacer las leyes.
"Por medio de ellas ejerce las siguientes atribuciones:
'
"19. Decretar las obras públicas que hayan de
emprenderse o continuarse, con arreglo a los planes y programas que fijen las leyes respectivas;
''20. Fomentar las empresas útiles o benéficas
dignas de estímulo Y. apoyo, con estricta sujeción
a los planes y programas correspondientes".
El constituyente del año de 1945 introdujo una
fundamental reforma a la constitución entonces
vigente, con respecto al fomento de las empresas
u obras a que se- refieren los numerales 19 y 20
del artículo 76 de la Carta, no para quitar o entorpecer la facultad del legislativo en la expedición de las leyes, sino en el sentido de regular o
condicionar esta facultad legislativa a la previa
existencia de una ley sobre planificación y programación que el mismo Congreso debía expedir.
De modo que, las facultades conferidas al Congreso por las ·disposiciones constitucionales copiadas, están condicionadas o subordinadas al establecimiento previo de una ley que contenga los
planes y programas . que sirven de fundamento
para .el fomento y ejecución de las obras a que
se refieren las normas constitucionales que se comentan.
Esta Corporación estudió este mismo problema
en providencia de 14 de diciembre de 1945, reproducido y acogido en posteriores decisiones, en la
que se expuso lo siguiente:
"El artículo 76 de la Constitución Naciónal,
que enumera las atribuciones del Congreso, estableció en su numeral 49 el deber de fijar los planes y programas a que debe someterse la economía nacional y los planes y programas de las
obras públicas que hayan de emprende:rse o continuarse.
o
"No puede entenderse, si se consideran los demás numerales de .ese artículo, conexos con- éste,
que en él se consagró una simple atribución de
cumplimiento facultativo, sino una perentoria
obligación, puesto que el numeral 19 le impuso,

para que pudiera ejercitar la facultad de decretar
el comienzo o la continuación de obras públicas,
que lo hiciera con arreglo a los planes y programas que fijan las leyes respectivas.
"Según -el tenor literal de estas disposiciones,
que por su claridad no da margen a ninguna interpretación, el Congreso tiene, no limitada sino
simplemente condicionada por el imperio de la
Constitución, que norma sus actividades y señala
sus poderes, su facultad de decretar obras públicas con la necesidad de la previa adopción de un
plan y un programa generales para el desarrollo
de esa clase de obras que él mismo ha de elaborar con criterio técnico y de prelación con conveniencia, dedicándole para su realización los fondos necesarios y evitando la dispersión de las
posibilidades fiscales. Se escalona de esta manera la capacidad realizadora del Estado en un or.den lógico que evita la esterilidad en que se. traducen los esfuerzos 'truncos o las obras desaconsejadas por la técnica a que ha dado frecuente
ocasión el sistema, constitucionalmente abolido,
de decretar obras sin control ninguno que garan-·
tizara su eficacia o su utilidad o siquiera su terminación.
"No hay duda que el pensamiento que inspiro
la reforma que sometió el ejercicio de la facultad
de .disponer de los fondos públicos a planes y progl-amas legislativos generales y previos y no, como
antes ocurría, a planes o iniciativas particulares
de cada obra fue como lo dice el Sr. Presidente de
la República, "orientar las diversas iniciativas de
progreso, en el sentido de que todas ellas obedezcan a un plan metódico y armónico que consultando las necesidades públicas evite la anarquía
y el desorden". En esta innovación institucional
tuvo cabal realización el viejo anhelo de ver impedido el desorden y el derroche de los fondos
públicos por mala distribución de los recursos
fiscales o por equivoca.da ejecución de las obras
a que se destinaban, como se dijo en la exposición presidencial sobre la reforma de la Constitución, que culminó en el año que corre ...
"Quiso el Congreso, en función de constituyente, porter fin al sistema o política de los auxilios
desordenados e incontrolados, de que se hace
amargo recuerdo en las exposiciones gubernamentales preparatorias de la reforma, p¡ll'a someterlos, como en el caso de las obras públicas, a
un criterio de racionalización y de conveniencia
nacional previamente adoptado también en planes
y programas.
"Dice este numeral (el 20 del artículo 76 de la

Nos; 2235-2236
Constitución) que· el Congreso tiene la atribución
de 'fomentar las empresas i:ttiles o benéficas dignas de estímulo y apoyo, con arreglo ,a los planes y programas correspondientes,.Es preciso entender, para no adulterar el pensamiento que
triunfó en la reforma constitucional, que la correspondencia a que alude el numeral en cita no
puede ser respecto de los planes o programas particulares 'de la empresa que se quiere fom~ntar
con dineros públicos, apreciados al azar de los
debates y con ocasión . de las inl.ciativas individuales, como venía ocurriendo, sino a un plan general y previo ideado y adoptado por el Congreso
mismo, como el que está en curso parlamentario,
en que se determinan las condiciones y requisitos que justifiquen la destinación de fondos del
erario para el fomento de las empresas califica.das por la Constitución y que deben servir asímismo para fundat desde el punto de vista de la
utilidad y beneficio, su dignidad para el estímulo
y pa,ra el apoyo con dineros públicos. Solamente
así puede dársele significación· y operancia a
la frase complementaria y condicional con que
la reforma adicionó el texto correspondiente de
la Constitución de 1886. Otro entendimiento
:resulta inaceptable a la luz de los principios·
generales de hermenéutica que descalifican la
interpretación que conduce a la · inutilidad de
las normas. Armonizando los textos aludidos
dentro del principio que rigió la innovación institucional, cuya trascendencia e· importancia apenas se ha revelado ahora, hay base para pensar
que la previsión del constituyente fue hasta cubrir el peligro de que p9r vía indirecta de los
auxilios se burlara el objetivo esencial de orden
y eficacia que quería consagrar en la ley de las
leyes. "Sería imposible que se realizara tan excelente propósito -dice el señor Presidente, autorizado intérprete de la reforma que él propugnó- si se dejara, por otro lado, abierta la vena
fiscal, sin ninguna limitación, con la irrestricta
facultad de votar auxilios para fomentar las empresas útiles o benéficas dignas de estímulo y
apoyo".
"Apenas hay para contradecir el concepto inaceptable de que la interpretación constitucional
que adopta la Corte en coincidencia con la del
Ejecutivo, limita o mengua la soberanía que corresponde al Congreso Nacional en su función
esencial de legislador, porque de acuerdo con
ella, el Congreso sigue teniendo 'soberanamente
sus facultades de decretar obras públicas y fomentar empresas, dentro de las _condiciones que
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impone la Constitución de la República".
En desarrollo del ordinal 20 del artículo 76 de
la Carta, el Congreso expidió la Ley 71 de 1946
que señala los requisitos, condiciones, planes y
programas a los que se deben ceñir los proyectos
de ley para la construcción o fomento de las obras
o empresas útiles dignas de apoyo por parte de
la Nación. Esta ley, como lo expresó la Comisión
Primera que· en la Cámara estudió el proyecto
que posteriormente se convirtió en la expresada
ley, "sería una base para que sobre ella pudiera
legü¡larse sin incurrir en infracción alguna de
nuestra Carta (número 70 de los Anales del Con_greso correspondientes al 11 de octubre de 1946).
La expresada ley en su artículo 19 trae una enumeración de las empresas u obras a que se refiere el ·ordinal 20 del artículo 76 de la Constitución, y en sus siguientes artículos establece los
requisitos ·y condiciones indispensables que deben cumplirse por el legislador cuando ordena la
ejecución o fomento de esas obras en un proyecto
de ley. Por lo tanto, el proyecto de ley sobre la
ejecución o .desarrollo de estas obras debe sujetarse, por mandato de la misma Constitución, a
la ley general sobre planificación y programación.
De manera que es en virtud de la propia voluntad expresa del constituyente por lo que se condicionó el ejercicio de ciertas facultades legislativas a la previa existencia. de una ley que contenga normas generales reguladoras, a las cuales
deberán sujetarse las leyes que las desarrollan y
entre éstas se cuentan las de los numerales 49, 19
y 20 del artículo 76 de la Carta, .referente::; a la
preexistencia de una ley que determine los requisitos, planes y programas de las obras públicas que hayan de iniciarse o continuarse por cuenta de la N ación.
Por lo tanto, todo proyecto de ley que trate de
emprender una obra o de apoyar económicamente empresas útiles o benéficas, dignas de estímu·lo, en concepto del legislador, necesariamente deberá cumplir los requisitos que en la ley general
sobre plaJ;leación se exigen, para no incurrir, como
lo expresó la Comisión .Primera de la Cámara "en
infracción alguna de nuestra Carté, pues el no
cumplimiento de tales requisitos conlleva un vicio de inconstitucionalidad para el respectivo proyecto de ley, toda vez que el mandato constituéional es de forzoso cumplimiento.
Es indudable que la -reconstrucción de la poblacíón de Concepción de Neguá, de ac"Uerdo con el
proyecto objetado, en que la Nación toma a su
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cargo, la construcción de ob:ras portuarias, serví~
cios públicos, servicios sanitarios, los edificios necesarios para oficinas públicas y para escuelas,
hospital, iglesia, plaza de mercado, etc., incluye
obras de las enumeradas por el artículo 19 de la
Ley 71 de 1946, pero también es cierto que esta
ley exige el previo cumplimiento de los requisitos y condiciones señalados en sus artículos 29,
39, 4Q y 51?, que imponen para la ejecución de estas obras, por cuenta de la Nación, lo siguiente:
planos de las obras, levantados o autorizados por
ingeniero titulado y con el visto bueno del Agente del Ministerio Público del lugar y del Gobernador respectivo; un presupuesto detallado del
costo de la obra, con la información correspondiente de las inversiones hechas en ella; certifi. cación de las autoridades municipales o departamentales correspond~entes, según los _fines e índole de la obra, sobre la utilidad o necesidad de
ésta y sobre la existencia de obras similares en el
lugar respectivo. Además, la misma ley en su
artículo 3Q exige que, cuando se trate del sostenimiento de obras que lo requieran, como hospitales, establecimientos de educación 'y demás
obras a que se refieren los apartes a) y b) del
artículo 19 de la Ley 71, requisitos especialísimos,
como certificados de las autoridades de higiene
sobre la necesidad y manifiesta utilidad del sostenimiento de la obra y su a!'ltitud y capacidad
para prestar los servicios que se propone; los documentos a que se refiere el decreto 559 de 1940,
emanado del Miniset~io de Educación Nacional.
Por otra parte, el artículo 59 de la citada Ley 71,
fuera de los documentos exigidos en los anteriores artículos de la misma, impone para todo proyecto que persiga un auxilio económico nacional,
que al respectivo proyecto débe acompañarse una
información del Ministro o del .Jefe del Departamento Administrativo cuya dependencia habrá de
afectarse, en su presupuesto especial, con el auxilio, sobre la urgencia de la obra o empresa en
relación con las otras necesidades nacionales ·que
deba atender ese despacho en la respectiva región.
·
En relación con la normatividad de la Ley 71
de 1946 esta Corporación; en providencia de 29 de
enero de 1947 tuvo oportunidad de expresar lo
siguiente:
''Desde su título la Ley 71 de 1946 revela el
ánimo del legislador de ponerse a tono con la exigencia que el constituyente de 1945 hizo en el
numeral 20 del artículo 76. Por manera que el
intérprete debe. p-ensar que las deten;ninaciones
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de esa ley no son otra cosa que un desarrollo del
canon constitucional, y deben aplicarlas como tales mientras. el Legislador mismo no las derogue
o no sean declaradas inexequibles por la jurisdicción constitucional".
Como en los antecedentes del proyecto· y en la:
documentación enviada a la Corte, no hay constancia de que en el presente caso se ·hubieran
cumplido los requisitos y condiciones exigidos por
los artículos 29 y siguiéntes de la Ley 71 de 1946;
la falta del cumplimiento de est0s requisitos para
elevar el proyecto objetado a ley de la República,
entraña por lo tanto una violación del numeral 20
del artículo 76 de la Constitución.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia
-Sala Plena- en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales, oído el concepto del señor Procurador General de la Nación y de acuerdo con
él, declara inexequible el proyecto de ley "por la
cual se provee a la reconstrucción de la ciudad
de Concepción de Neguá", proyecto que el señor
Presidente de la República remitió a la Corte el
27 de diciembre del año pasado para los efectos
del artí~ulo 90 de la Constitución.
Publíquese, notifíquese y dése cuenta al señor
Presidente de la República y al Congreso Nacional.

llllumberto .!Barrera 'IDominguez. -

Zubfuríía. -

JLuñs .&llJb¡e1rlt®

<Gustavo lFajai'do lP'ñ!llZÓlll. -:--- .JTosá JT.

<Gómez llt. -

.JTosé llllell'nuindez .&rbelláez. -

!Emnrñ-

que JLópez de lla lP'ava.-Sñmólll MonteJro Tones.-

Arturo IC. lP'osada. .JTosé .JTo.aquíín

<Gustavo lltelllldón <Gavfurña.-

lltffil!rigu~.ez.

-

.Jfllllllño

lltmu<~:allllo .&<~:os-

ta.- Angell Madííllll Vásquez Á. ....... lP'Ii'ñmMilvo VeJr-

«llo lltamiiJre:;: JL., Secretario.

liNlillliJBJI'Jl'Ol!UA. JP ARA JPROVJEJEJR lEN JEJL lFONIDO ACERCA IDJE lLA liNJEXJEQ1UJIJBJIJLJI.
IDAID IDJElL'.IDJECRlE'll'O lLJEGJIS.LA'l'!YI(}- JL824 IDJE JL954 Q1UJE"CRJEO JLA liN'Jl'ENDJKNCliA
IDJE lLA G1UA.HlftA

Cualllllllo en VlÍlt'tud de liey poslleJrñmr vñene a.
exllñngunñJrSe lia vñgencña de uma noll'ma acun·
sada de ñnconstitucñonalillllai!ll, se produnc~e mhibitoria de na Corte, por sustmccñón de
mallell"ña~ Jllall'a ]llll"oveell" en ~eli fondo.
'
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA PLENA.-Bogotá, dos (2) de febrero de mil novecientos sesenta y uno.
,

nario, así como también el registro del respectivo proyecto para fallo de mérito, cuyo estudio
inició la Sala. Pero a la. sazón finalizaba tanto el
año judicial como el trámite parlamentario de la
Ley 105 de 1960, que actualmente estructura y
organiza· la Intendencia de la Guajira (Diario
Oficial número 30415, 13 de enero de 1961). Y
como por virtud de esta ley, que en su artículo
14 'deroga todas las leyes y decretos que le sean
contrarios, se extinguió la vigencia del acto acusªdo, hay inhibitorÚ1 para proveer en el fondo.

(Magistrado Ponente: Dr. José Hernández
Arbeláez)
En ejercicio de la acción pública consagrada por
el artículo 214 de la Carta, el ciudadano doctor
Gustavo Hernández Rodríguez acusó de inconstitucionalidad el Decreto Legislativo 1824 de 13 de
junio de 1954, "por el cual se crea la Intendencia Nacional de la Guajira y se dictan otras disposiciones", cuya vigencia "con fuell'Za llegan" fue
prorrogada hasta el 31 de diciembre de 1959 por
la Ley 2a de 1958, y hasta el 31 de diciembre de
1960 por la Ley 105 de 1959. Así, la acusación
también pidió que se declarara la inexequibilidad
del artículo 19 de cada una de estas dos leyes,
pero ''exclusivamente en lo que dice relación al
.Decretó acusado".
En CUJ,'SO la demanda, el señor Procurador General de la Nación se declaró impedido para intervenir; y no conforme con el auto del Magistrado sustanciador que encontró respetables pero
sin apoyo en la ley los motivos aducidos, interpuso el recurso ·de súplica ante la Sala Pléna,
quien confirmó la providencia en cuestión.
Vino en seguida el concepto de ese alto funcio-

Por lo cual, la Corte Suprema de Justicia, en
Sala Plena, se abstiene de todo pronunciamiento
acerca de la exequibilidad'' del Decreto Legisla~
tivo 1824 de 13 de junio de 1954, por sustracción
de materia.

Publíquese, notifíquese, cop1ese, comuníquese,
insértese en la GACETA JUDICIAL y archívese
el expediente.

Carlos Jl>eiáez 'll'rujillo. - lltamiro A\ll"aújo
Grau. - llllumberto lll\arrera IDominguez. - ILuis
&lberto lll\ravo. - !Enrique Coral Veiasco. -Roberto IDe ~ubiría. - 'Gustavo lFajardo Pinzón. .lfosé .lf. Gómez ¡R. - !Enrique ILópez· de lla Jl>ava.§imón lWontell"o 'll'ones. - !Efrén l()lsejo Jl>eiia. ILms JFemani!llo Jl>all"edes. - &rluro C. Pesada. Gustavo Rendón Gavill.'ia. - .Jfosé .Jfoa.qum lltodriguez ....... .Jfulio rrtoncalllo &costa. - &ngeJl lWall"tin
Vásquez. - JI>rimitñvo Vergara Cll"espo. - lLlllis
Cai'los ~ambli'alllo. ~ Jfosé llllemá.xullez A.Jl"belláez.lltñcudo lltamñll'ez rr.., Secretario.

ITNJEXJEQ1UITJBITJLIIJ!Jl.AID IDE JLO§ AR'll'ITC1UlLO§ 49 Y 109 IDEJL ]pROYECTO IDE JLEY JP'OR
EJL C1UAJL SE JP'ROVEE A JLA CONSTR1UCCliON IDEJL AJLCANTARITJLJLAIDO IDE CARTAGENA Y SE IDIICTAN OTRAS IDKSJP'OSliCITONES

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-sALA PLENA. - Bogotá, ·febrero trece de mil novecientos sesenta y uno.

Debe resolver la Corte Suprema de Justicia lo
que. esti~e del caso sobre las objeciones formuladas por el señor Presidente de la República a
los artículos 49 y 109 del proyecto de ley "JPioll' ell
cuna! se provee a la construcci.®n IIllel allcamttmli'i.llnado de IOaJrtagena y se dictan otras WsJPIOsi.ci.ones".
lLas disposiciones q;bjetadas.~El artículo 49 dispone lo siguiente:
"La Nación compensa co,n el Municipio de Cartagena o las Empresas Públicas de Cartagena el
saldo de tres millones ciento sesenta y cuatro mil
pesos ($ 3.164.000.00) que las Empresas Públicas
de Cartagena tienen pendiente con el Fondo de E'stabilización y la deuda que pesa sobre el Acueducto de Cartagena, con las sumas de dinero que
las mismas Empresas han invertido hasta ahora
en la construcción del alcantarillado de Cartagena y en las obras nacionales detalladas en la Ley
s~ ~e 1944, que han venido siendo costeadas por
el Municipio de Cartagena y por las Empresas
Públicas de Cartagena. De consiguiente, al ser
aprobada esta ley, la Nación y el Municipio de
Cartagena o .las Empresas Públicas de Cartagena
quedarán a paz y salvo en· cuanto hace a las obligaciones que están por liquidar".
El artículo 10 del mismo proyecto dispone:
"Como se trata de hacer un arreglo entre la
Nación Y el Municipio de Cartagena, sus Empresas Públicas mantendrán la organización administrativa, originaria de los contratos vigentes (escrituras públicas números 2891 y 4536 de 1945 y
1946), con todas las facultades y derechos .que
tienen actualmente y por tanto seguirán administrando los bienes y rentas que tienen .bajo su dirección".

(Magistrado Ponente: Dr. Angel Martín
Vásquez A.)

lLas objecñoHll.es.-Dice el señor Presidente sobre
el artículo 49:

ll.-IEll JPI!i'oyedo 4lle lley ·a:nue, sobre Ha base
4lle I!Jlune llm Nmcii.ón y unn detell'minado lWuruicii.pi.o son dell!do!i'es ll'edpli'ooamente de ci.edas
i!lleun4llas, O!i'dema comliPensarlas y 4llecllara a nas
i!lloo enti.4llmi!lles a paz y sallvo en cuanto a las
ll'efel!'i.4llas oblli.gaci.<!}!]es, i.mpHca em en fondo
lllllll md® i!lle Ws]ll@Sici.ón ane bienes dell lWllllni.cii.pii.o, ll'emllizado sm con:sentimi.ento suyo, y
con&li'ml!'i.m collllsecmenci.allmente los all'tíicunos
30 y ll33 de lla IOonsiituwii.óllll Nacional qune
gmli'mlllti.zan nas pro]plii.elllades y li'enias de !os
]plarillcllllll&ll'es y de nos lWumicipios.
2.-No lle es ]!)l!lll'mitilll.o all negisllad<!}!i' impolllell' a llllllll lWUllli.cii.]pli.o una determinada forma
4lle aallmñlilistll'll.ll'OSlllS bil!lm!S y li'entas, ya I!JlUlle,
lllll'll'Og'lÍ.ml4llose .mtribunciolllles qlllle e! oll'runall ll9
den mdliclllllo Jlg7 4lle na Collllstitución Naciollllmll
((])(¡I(])Jl'gm llln Comcejo den IDi.shit®, ¡¡jl_:escOllllOCe na
auntollllolllllña qune tieme llm ell1thl!a4ll municipal
JPI!Illi'm ~R llRllallll~j~ 4ll~a sun ]lllatll'ñmonio.
~.-& lla ley JllO ]!llllllede ·COnfiall'Se ]a l!'l!lSO!l.lll!lñ6llll mte cunestiomes ~en.llli.entes a lillefiruli' asunn~((J)S i!lle m~el.'léS :¡¡mh·ñmonian entll'e entidades
IIlle iillell'oollllo puálllllico, ya sea emtll'e Ha Nacñón·,y
en IDe]llall'tamento o entre mqunelna y en M11llllñ<elipio, JPIU!es <eada uno, en Sllll respectiva esfeli'a, maneja Slllls negocias con mde]plendencia,
segi!Ílllll ]plll'e<eeptos 4lle !a Constñtucióllll.

Nos. 2235-2238
''Por ministerio de la ley no es posible, de
acuerdo con el artículo 30 de la Constitución Nacional que garantiza la propiedad privada y los
derechos adquiridos con justo título, hacer una
declaratoria de paz y salvo como la anterior, sobre obligaciones a favor de una entidad como el
. Fondo de Estabilización, que goza de personería
y de patrimonio autónomos, legalmente reconocidos, sin determinar, si esa era la intención del legislador, el traspaso de tales obligaciones a la
Nación y los términos en que ésta deba proceder
a cumplirla. Pero aún si tal irregularidad no
existiera, el Gobierno se permite expresar que no
cree conveniente interferir la liquidación del Fondo de Estabilización, ·para la que ha pedido autorizaciones· al Congreso, con modificaciones en
su cartera de la magnitud de la que esta ley contempla, especialmente cuando se trasladan las
deudas a la Nación, que no puede, en manera
alguna, comprometerse· a realizar las apropiaciones presupuestales respectivas".
Y, sobre ef artículo 10 dice:
"Tampoco le es posible a la ley dictar disposiciones de esa índole, que afectan la ·autononúa
de los Municipios para administrar sus bienes y
sus rentas, consagradas en los artículos 182 y 183
de la Constitución, y el propio derecho de propiedad consa~rado en el artículo 30, si bien obraría el Congreso dentro de su órbita constitucional al someter cualquier convenio que autorice,
a la condición de que la otra parte contratante
mantenga determinada forma de organización".
"Las razones sucintamente expuestas -termina el mensaje de las objeciones-, conducen al
Gobierno a objetar, muy respetuosamente, por
inconstitucionalidad e inconveniencia el artículo
49 y por inconstitucionalidad el artículo 109 de la
ley" a que se alude en este mensaje".
lLas objeciones· en el ICongieso._:..El Senado y la
Cámara de Representantes ,en sesiones de 23 de
noviembre y 6 d~ diciembre últimos, en sus respectivas comisiones, declaran infundadas las objeciones de que se viene hablando.
En tal virtud, esto es, habiendo sido objetado
el proyecto de ley, parcialmente, por inconstitucionalidad y habiendo insistido las Cámaras, fue
pasado a la Corte con sus' antecedentes para que
esta Corporación se decida sobre su exequibilidad,
al tenor del artículo 90 de la Constitución.
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(Qonce]plto den señor IP'rocunrador.-El señor Procurador estima que el proyecto de ley es inexequible:
,
En cuanto al artículo 4Q, porque -se sustituye
la persona del deudor y desconoce el derecho del
acreedor de exigir del deudor escogido por él, el
cumplimiento de sus obligaciones, quebrantando
así el artículo 30 de la Carta.
Y en cuanto .al artículo 109, porque quebranta
el 183 de la misma Carta, pues impone a las Em·
presas Públicas de Cartagena determinada orga
nización administrativa y en cuanto desconoce la
autonomía para disponer lo concerniente a la for
ma de administración de sus bienes; y porque
quebranta también el artículo 197, ordinal 19 del
Estatuto Fundamental, ya que es el propio Muni
cipio, por conducto de su Cpncejo Municipal.
quien debe ordenar; por medio de acuerdos, lo
coJliVeniente para la administración del distrito, y
no el legislador. ·
Consideraciones de na <Corte.-El artículo 4Q del
proyecto dice en substancia, dos cosas: primera,
que la Nación compensa con el Municipio de Car
tagena o con las Empresas Públicas de la misma
ciudad, el saldo de $ 3.164.000.00 que éstas tienen
pendiente· con el Fondo de Estabilización y 1¡>
deuda que pesa sobre el Acueducto, con !¡ls sumaf
-de dinero que las mismas Empresas han invertido
hasta ahora en la construcción del alcantarillado
y en las obras nacionales detalladas en la Ley 811
de 1944, que ·han sido costeadas por el Municipio
· de CarJagena y por las Empresas Públicas del
mismo Municipio; y segunda, que, c:Omo canse
cuencia, la Nación y el Municipio de Caitagena <'
sus Empresas Públicas quedan a paz y, salvo en
cuanto a las obligaciones que quedan por liquidar .
. Este artículo tiene como antecedentes dentro
del proyecto de ley los tres. primeros, en los cuales se establece que: "la Nación asume o tol:(la a
su cargo todos los gastos que demande la construcción del alcantarilhido sanitario y fluvial que
se construye actualmente en la ciudad de Cartagena", que la Nación seguirá cumpliendo· el contrato celebrado por las Empresas Públicas de Car·
tagena c~n una firma comercial ''sobre construcción de la primera etapa del alcantarillado sanitario y fluvial de Cartagena"; y que el Ministerio de Obras Públicas intervendrá directamente
en la ejecución del contrato a que se refiere el
artículo anterior o podrá valerse, al efecto, de la
Junta de Empresa_s Públicas de Cartagena.
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Pues bien, la propiedad privada y los derechos
adqtúridos con justo título, con arreglo a l~ leyes civiles, por personas naturales o jurídicas, no
puedan ser desconocidos ni vulnerados por leyes
posteriores, dice así el artículo 30 de la Constitución. Por mandato del art. 183 ibídem, los bienes y Jreotas de los Municipios son de su propiedad exclusiva, y gozan de las mismas garantías
que las propiedades y rentas de los particulares.
La administración de los bienes y rentas del Distrito corresponde a su Concejo, que éste debe
elercer por medio de acuerdos, conforme al artículo 197, numeral 19 de la Ley Fundamental.
Sobre la base de que la Naeión y el Municipio
de Cartagena son deudores recíprocos de determinadas deudas, el artículo 49 del. proyecto ordena compensarlas, declarando el ordenamiento
que, al aprobarse la ley, las dos entidades quedan a paz y salvo en cuanto a las obligaciones
por liquidar. En virtud de este arreglo, el art~ulo
109 del estatuto dispone que la administración de
los bienes y rentas del Municipio, atribuida por ·
éste a sus Empresas Públicas, según contratos
vigentes, debe ser mantenida.
En concepto de la Sala las dos normas del proyecto violan las disposiciones antes citadas de la
Constitución. En efecto: el artículo 49, implica,
en el fondo, un acto de disposición de bienes del
Municipio de Cartagena, realizado sin su consentimiento, y el 109, desconoce la autonomía de la
entidad municipal para el manejo de su patrimonio. Es el acuerdo del Concejo y no la ley, el
medio constitucionalmente apto para que el Municipio exprese su voluntad. En esta actividad no
puede el legislador sustituír al Concejo; su ejercicio por la ley desplaza hacia ésta una facultad
exclusiva de. aquel. El proyecto se arroga, pues,
atribuciones que el artículo 197 de la Carta· otorga al Concejo del Distrito. Como. es fácil advertirlo, en la expedición de la ley no tiene el.Distri!o ingerencia alguna ni lo que ella disponga
podría, por consiguiente, considerarse como manifestación de su querer.
No sobra anotar que a la ley no puede confiarse la resolución de cuestiones tendientes a defi• nir asuntos de interés patrimonial entre entidades
de derecho público, ya sea entre la Nación y el
Departamento o entre aquella y el Municipio,
pues cada uno, en su respectiva esfera, maneja
sus negocios con independencia, según preceptos
de la Constitución. Si lo que el proyecto pretende es un arreglo de cuentas entre la Nación y el
Municipio de Ca:rtagena, bien puede aquella ob-

JJ"ITJ

liJ)

ll

([l

1I .& !I..

tener del legislador la autorización correspondiente para celebrar con el Municipio los convenios a que haya lugar.
La Sala se .abstiene de toda consideración destinada a investigar la naturaleza jurídica de la
operación a que se refiere el artículo 49 del proyecto, aspecto que analizan, tanto el Gobierno en
sus objeciones, como el Procurador General en
su {!Oncepto, y así procede porque cualquiera que
sea la índole de aquella, su conclusión no sería
distinta de ·la que dejó anotada, es decir, ·la de
que los artículos 49 y 109 del estatuto son. contrarios a las normas de los artículos 30, 183 y 197 de
la Ley Fundamental y, por tanto, inexequibles.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala Plena, de acuerdo con los artículos 214.
y 90 de la Constitución, oído el concepto del señor Procurador General de la Nación, declara
INEXEQUIBLES los artículos 49 y 109 del proyecto de ley "por el cual se provee a la construcción del alcantarillado de Cartagena y se dictan
otras disposiciones".
Cópie~e, notifíquese y publíquese para los efectos del artículo 90 de la Constitución. Dése cuenta al señor Presidente de la República y al Congreso Nacional.
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Por las razones que a continuación expongo,
me permito discrepar de las conclusiones a que
llegó la Sala Plena con reÍación al artículo 49 (!el
proyecto de ley "por la cual se provee a la construcción del alcantarillado de Cartagena y se
dictan otras disposiciones".
No obstante afirmarse que el citado artículo
dice más de una cosa, se llega a la inexequibilidad de todo el precepto con base en consideraciones atinentes exclusivamente a una de tales
cosas. El argumento implícito, para llegar a tal
conclusión, parece ser el de 1~ indivisibilidad del
precepto, en cuya virtud lo dispuesto inconstitucionalmente en un artículo necesariamente implica la inconstitucionalidad de todo lo demás·
que el artículo pueda ordenar. Sin negar que puede haber casos en que sea imposible separar con-
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ceptualmente los diversos mandatos de una determinada disposición legal, <:reo que con relación al artículo 49 del proyecto en referencia no
hay la menor dificultad para establecer una tal
separación, que sería entre la parte final, que deClara a la Nación a paz y salvo con el Municipio,
sin" que éste haya dicho cosa alguna al respecto,
y el resto del artículo, que contiene, entre otras
manifestaciones de voluntad de la Nación, la de
declarar al Municipio a paz y salvo respecto a
ella, en lo cual no se alcanza a ver qué norma de
la Carta pudiera haber quedado infringida.

Fecha up-supra.
lltamiro A.raújo IG\l'a11ll
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE
CASACION CIVIL - Bogotá, octubre catorce
de mil novecientos sesenta.
(Magistrado Ponente: D.r. Arturo C. Posada)
El doctor Gilberto Moreno, como apoderado de
María de Jesús Diez Vélez en el recurso de ca-

sación interpuesto por Gabriel Junca Ospina contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cali en el ordinario que aquella le adelantaba a Junca Ospina, solicita se ordene la reconstrucción de dicho proceso, por habérsele extraviado cuando lo tenía en su poder para contestar la. demanda de casación, presentada por
"el doctor Rafael Durán Trujillo apoderado en
Bogotá de la parte demandada".
Acompaña copia uténtica 'de las sentencias de
primera y segunda instancia, pronunciadas por el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali y por
el Tribunal Superior de aquel distrito; copia informal de la demanda inicial y del memorial de
pruebas presentados por el doctor Salvador Orozco, apoderado de la aciora en el juicio.
Funda el doctor Moreno la petición en lo dispuesto por el Decreto 1683 de 19 de mayo de 1948
y demás disposiciones sobre la materia.
§e colll.sñllleJra:

La Sala de Casación, en los términos del artículo 32 del C. Judicial, no tiene competencia sino
para conocer de los recursos extraordinarios de
casación y de revisión en los negocios civiles; de
los recursos de hecho contra los autos en que se
deniegue la concesión del recurso de casación; y
para resolver si procede o no el cumplimiento en
Colombia de las sentencias'pronunciadas en país
extranjero.
Estando restringida la competencia de la Sala
de Casación en lo Civil a estos tres casos excepcionales, la que le confiere la ley 'para conocer de
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cualquier otro negocio debe serie señalada de
modo expreso, ·claro y terminante, de acuerdo con
el principio de que la competencia no se establece por analogía o extensión sino por disposición
expresa de la ley. En providencia de 2 de septiembre último, dijo la Corte al respecto:
"No son de 'simple detalle' o meramente supletorias sino de orden ·públ~eo las leyes que
organizan las jurisdicciones y delimitan sus respectivas competencias. 'Puesto que no habrá en
Colombia ningún empleo que no tenga funciones detalladas' en la ley o reglamento' (63 C. N.);·
desde luego que competencia es la facultad del
juez para ejercer por autoridad de la ley, 'en determinado negocio', la jurisdicción. que corresponde a la República (143 C.), y comoquiera
que usurpan jurisdicción los jueces cuando la
ejercen sin tenerla legalmente (148 ibidem), el
criterio de analogía es ajeno a la aplicación de
las normas sobre jurisdicción y competencia de
las autoridad~s judiciales".
Ahora bien, el Decreto 0242 de ~ de febrero de
1951 en el artículo 59 dispuso: "En todo caso de
destrucción o extravío de un proceso civil o penal, se aplicarán para su reconstrucción, las disposiciones de lós Decretos '1683 y 1897 respectivamente".
El primero de estos decretos, de 19 de mayo de
1948, fue dictado para la reconstrucción de los
procesos civiles que se destruyeron en el Tribunal Superior de Bogotá y en los Juzgados del Circuito con ocasión del inéendio del Palacio de Justicia en el mes de abril de aquel año, como lo
dice el primero de los consideran dos. Debe tenerse presente que la reconstrucción no abarcó
expedientes de negocios. adela~tados en la Corte
Suprema de Justicia, porque allí no hubo destrucción de ninguno de ello&. Por lo mismo la
competencia, según lo dicen los textos pertinentes
(artículos 29, 3Q, 79, 8Q, 13, 14, 18) le fue conferida a los jueces del circuito y a los Magistrados
del Tribunal Superior.
Este decreto expedido por el Gobierno, en ejer-.
cicio del artículo 121 de la Constitución Nacional,
Jdejó de regir en virtud del levantamiento del estado de sitio en diciembre de 1948 según lo preceptúa el mismo artículo 121, y porque el Gobierno en uso de las facultades extraordinarias
pn-o t~mpor~ de que fue investido por la Ley 90.
de 1948, dictó el 4135 de 16 de diciembre de dicho
año, en el cual se incorporaron textualmente todas las disposiciones que contenía el 1683, que en

su artículo primero dice: "Para la reconstrueción
de los procesos civiles que fueron destruidos con
ocasión de .los sucesos ocurridos el 9 de abril y
días siguientes P,el corriente año se observan las
normas consignadas en los artíc"lllos siguientes".
Este decreto se halla en vi_g~ncia, al contrario _.del
1683 que dejó de regir por las circunstancias anotadas, pero la competencia conferida por él, tam·
bién quedó limitada a los Magistrados de Tribunal Superior y a los Jueces de Circ"Uito. (Artículos 29, 39, 79, 89, 13, 14, 18). ·
La órden de aplicar el decreto 1683 de 1948
contenida en el artículo 59 del Decreto 0242 de
1951 ''En todo caso de destrucción o extravío de
un proceso civil ... '' se refiere a normas que dejaron de regir por el restablecimiento del orden
público, sin que la alusión a ellas las haya· hecho
revivir, dado que claramente dice el artículo 14
de la Ley 153 de 1887 que una ley derogada no
revive por las solas referencias que de ella se hagan, y que "una .disposición derogada sólo recobrará su fuerza en la forma en que aparezca reproducida en una ley nueva".· De otra parte, si
.tanto el decreto 1683 como el 4135, que sustituyó
al anterior, solamente · dieron competencia para
la reconstrucción de los procesos a los Jueces del
Circuito y a los Magistrados de los Tribunales
Superiores; no cabría aceptarse que los Magistrados de la. Sala de Casación Civil que tienen una
competencia de carácter extraordinario, excepcional, hayan adquirido, por extensión o por analogía, la indi~pensable para reconstruir procesos
destruídos o extraviados que cursaban en la Corte, porque eomo se dijo arriba, las normas que
organizan las jurisdicciones y delimitan la competencia siendo de orden público, no son supletorias sino restrictivas y no susceptibles de aplicarse con criterio de analogía.
En conclusión no teniendo competencia los Magistrados de la Corte, Sala de Casación Civil, para
reco~struír procesos . civiles desaparecidos o extraviados, se resuelve:
No puede darse en la Corte curso a la demanda
de reconstrucción del proceso seguido por María
de Jesús Díez Vélez contra Gabriel -Junca Ospina, desaparecido en poder del doctor Gilberto
Moreno, cuando lo tenía en traslado para contestar la demanda de casación.
Notifíquese y publíquese en la GACETA JUDICIAL.
.&ll,"turo C. lP'CISada. -

cretario.

Ricardo llta.míirez lL., Se-

NO §lE EIEIPONIE JLA IPJROVITDIENCITA AN'.lL'IElRITOJR, DIE 14 DJE OC'.lL'liJIBJRIE DIE 19~0, IPOJR
MIEDITO DIE JLA CliJAJL JLA COJR'.IL'JE §IE DIECILAJRO ITNCOMIPIE'.IL'JEN'.IL'IE 1PAJRA !RlEICON§a
'.lL'RliJITJR liJN IPJROCJE§O CITVITJL
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estm iiumciióllll. '
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE
CASACION CIVIL - Bogotá, enero veinticuatro de mil novecientos sesenta y uno .
(Magistrado Ponente: Dr. Enrique Coral Velasco)
19-Tramitado adecuadamente el recurso de súplica propuesto en memorial de 18 de octubre de
1960, contra la providencia de J.4 del mismo mes,
se procede a definirlo:
Resolvió la citada providencia que por no tener
"competencia los Magistrados de la Corte, Sala
de Casación Civil, para reconstruír procesos civiles desaparecidos o extraviados", "no puede
darse en la Corte curso a la demanda de reconstrucción del proceso seguido por María de Jesús
Díez Vélez contra Gabriel Junca Osi:>ina, desaparecido en poder del doctor Gilbe:rto Moreno, cuando lo tenía en traslado para contestar la demanda
de casación".
Sostiene la providencia recurrida:

a)-Que la Sala de Casación, en los términos
del artículo 32 del C. Judicial; no ti~ne competencia sino para conocer de los recursos extraordinarios de casación y de revisióñ en los negocios
civiles; de los recursos de hecho contr.a los autos
en que se deniegue la ·concesión del recurso de
casación; y para resolver si procede o no el cumplimient'o en Colombia de las sentencias pronunciadas en país extranjero;
b)-Que, estando restringida la Sala de Casación en lo. Civil a esos tres casos excepcionales,
sólo por atribución expresa, clara y terminante
de ·la ley podría conocer de otros;
c)-Que, el Decreto número 1683 (mayo 19 de
1948), fue dictado para la reconstrucción de los
procesos civiles que se destruyeron en el Tribunal Superior de Bogotá y en los Juzgados del Circuito, con ocasión del incendio del Palacio de Justicia en el mes de abril de 'aquel año ;
ch)-Que, 'la reconstrucción no comprendió expedientes adelantados en la Corte, porque allí no
hub.o destrucción de ninguno de ellos;
d)-Que el citado Decreto 1683 expedido por el
Gobierno, en ejercicio del artículo 121: de la Constitución Nacional, dejó de regir, primero, por el
levantamiento del estado de sitio en diciembre
de 1948 y, segundo, porque ·el Gobierno en uso
de las facultades e:;rtraordinarias ]ll>li'o tem]ll®li'~ de
que fue investido por la Ley 90 de 1948, dictó el
4135 de 16 ·de diciembre del 'citado año, en el cual
se incorporaron textualmente todas las disposiciones que contenía el1683, cúyo artículo 19 dice:
''Para la reconstrucción de los procesos civiles
que .fueron destruí dos con ocasión de los hechos
. delictuosos ocurridos el 9 de abril y días .. siguientes del corriente año, se observarán las normas
consignadas en los artículos siguientes";
e)-Que este Decreto (el 4135) se halla en vi-
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gencia, no así el 1683 que dejó de regir por las
circunstancias dichas·. Empero, la competencia,
también quedó limitada por el Decreto 4135, a los
Magistrados de Tribunal Superior y a los Jueces
de' Circuito. (Artículos 2, 3, 7, 8, 13, 14 y 18); ·
f)-Que la orden de aplicar el Decreto 1683 de
1948, contenida en el artículo 59 del Decreto 0242
de 1951, "En todo caso de destrucción o extravío
de un proceso civil ... ", se· refiere a normas que
dejaron de regir por el restablecimiento del orden público, sin que la referencia a ellas las haya
h~cho revivir, según lo di~pone el artículo 14 de
la Ley 153 de 1887; y
g)- Que tanto el Decreto 1683 como el 4135,
sustitutivo del anterior, sólo dieron competencia
para la reconstrucc·ión de los procesos a los Magistrados de lo¡; Tribunales s{¡periores y a los
Jueces de Circuito, por lo cual, no puede aceptarse que esas reglas de 'competencia tengan aplicación a entidades o funcionarios .distintos.
29-El recurrente en súplica asume doble actitud frente a la pr~videncia citada:
a)-Acepta la argumentación en cuanto se refiere a la competencia (artículo 32 del C. J.) y
concluye el aparte a) de su memo;ial, así:
"La argumentación de usted es correcta y yo la
suscribo. Cuando el artículo 89 de la Ley 153 de
1887 dice que si no hay ley aplicable al caso, se
aplicarán las' leyes que regulen casos y materias
semejantes, no podía referirse a los procedimientos ni a la competencia de los funcionarios públicos, que no pueden hacer sino aquello que les
está permitido";
·
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cobrará su fuerza en la forma en que aparezca
reproducida en una nueva ley'.
"Mis puntos de vista son distintos. Usted dice
que el Decreto 1683 dejó de regir por haber dic.:
tado el Gobierno el 4135, callándose la razón; por
la cual éste seo dictó. La Ley 90 de 1948 dio al
Presidente facultades extraordinarias 'para adoptar como normas legales permanentes' las diÍ;posiciones de que tratan, entre otros, el Decreto
1683.
"De modo que el' Gobierno no derogó, porque
carecía de facultad para ello, el Decreto 1683, ni
reglamentó íntegramente la matel'ia porque nada .
lo autorizaba a hacerlo, sino que dio a las disposiciones del. Decreto 1683 el carácter de 'norma
legal permanente'. Sólo ahora vengo a saber que,
pasar un procedimiento de transitorio a permanente, es un~ de las maneras de dejar de regir.
''Sin duda el argumento es muy convincente,
aunque yo no lo entienda: se da ·facultad precisa
al Gobierno para adoptar como permanente una
norma que es transitoria, el Gobierno hace uso de
esa facultad y err consecuencia, la norma deja de
regir.
"No era suficiente que el Gobierno dijera que
se daba carácter de norma permanente al Decreto
1683 porque la sola referencia no bastaba, según
disposición .que todos conocemos. Si su deseo era
y lo fue, hacer uso de esa facultad, tenía que reproducir íntegramente el Decreto. De modo que
al reproducirlo derogó las disposiciones. Acaso
porque no conservó el número? A lo mejor, aunque no autorizado fue dar el carácter de normas
permanentes 'a las disposiciones de que tratan los
b)-Impugna los otros argumentos y al efecto . decretos.·.. '.
afirma:
"Luego, no sólo no desapareció el Decreto 1683,
''b) -Dice usted que el Decreto 1683, sobre
sino que se convirtió en norma permanent~ ..Sus
reconstrucción de procesos destruídos el 9 de abril
disposiciones no han dejado de regir, como usted
de 1948, dictado por el Gobierno en uso de las
lo afirma, aunque el Gobierno, no podía hacerlo
atribuciones que le confiere el artículo 121 de la
de otra manera, haya necesitado dictar un DeConstitución, dejó de regir con el levantamiento
creto para cumplir ese objetivo. Lo que rige son
del estado de sitio y, ·además ,sólo atribuye comlas normas del Decreto 1683 por ministerio de la
petencia a los Jueces de Circuito y Magistrados
Ley 90 y del Decreto 4135.
de los Tribunales Superiores.
"Basta observar que el Gobierno carecía de autorizaciones para dictar normas sobre reconstruc"c)-Dice usted que el Decreto 0242 de 1951 ordena aplicar ',en todo caso de destrucción o exción de procesos. Su facultad era, exclusivamentravío de un. proceso civil', el Decreto 1683 de . te, par.á dar ese carácter a las disposiciones del
1948, pero que como ese Decreto ya no regía a la
Decreto 1683. A mí no me cabe la más pequeña
fecha de la expedición del De·creto 0242, carece de
duda de que, si el Decreto 4135 contemplara noraplicación, 'dado que claramente dice el artículo
mas distintas de las del 1683, usted no las aplica14 de la Ley 153 de 1887 que una ley derogada ría,· alegando que el Gobierno carecía de facultad
no revive por ·las solas referencias que de ella se
para dictarlas. Para aplicar el Decreto 4135 usted
hagan' y que 'una disposición derogada sólo reno puede desentenderse del 1683. ¿Q sí?.".
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Y luego añade: ''0 vale el Decreto 0242 con su
sola referencia al Decreto 1683 cuyas disposiciones son normas permanentes por ministerio del
4135. Es más, para mí, la cita del Decreto 0242
está bien hecha porque lo que hoy rige son las
disposiciones del Decreto 1683, pues esa fue la facultad que recibió el Gobierno y el Decreto 0242
es también ley vigente por exigencia de las leyes
2~ de 1958 y 105 de 1959.
"Y de ahí se deriva otra consecuencia. Ya no
es posible sostener que en 1951, 1958 y 1959, todavía hace falta reconstruir procesos del 9 de abril o
estamos esperando otras .destrucc.iones en esa misma fecha. En consecuencia, la Ley 90 y el Decreto
4.135 dieron carácter de normas permanentes a las
disposiciones del Decreto 1.683 y el Decreto 02'12
lo'hizo extensivo a 'todo caso de destrucción o extravío de un proceso' pero ~ólb para los Jueces de
Circuito y Magistrados del Tribunal?
"No es posible entenderlo así en presencia de
la reiterada decisión del legislador de que ese
sistema se aplique en forma permanente. No existe razón alguna por la cual sólo sean competentes, 'en todo caso de destrucción o extravío', unos
funcionarios y no todos. La jurisdicción no se adquiere por extensión, sino por la destrucción o el
extravío".
IT..a CoJrte considera:
19-Por definición del artículo 143 del C. Judicial, competencia es la facultad que tiene un
Juez o Tribunal para ejercer, por autoridad de la
ley, en determinado negocio, la jurisdicción que
corresponde a la República.
Autoridad de la ley· y determinado negocio,
aquella como facultad abstracta y éste como oportuñidad de realizarla, en v.irtud de que la
competencia es por su naturaleza un problema
procesal, son los elementos que al avocar el conocimiento de un negocio debe examinar el juzgador. Si es competente en razón de las normas
que la dan y si la vía es adecuada, su deber es,
dentro de las limitaciones del sistema dispositivo, impulsar el procedimiento, de lo con trabo, .resolver oportunamente sobre la imposibilidad de
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continuarlo. Y para determinar su competencia
debe examinar las leyes que la conceden. Si hay
atribución concreta, no puede negarse a aplicar
la jurisdicción que por razón de la competencia
le corresponde, si no quiere incurrir en denegación de·justicia, y, si no le está atribuida de manera concreta y específica, no podrá conocer del
negocio, porque de hacerlo, incurriría en usurpación de jurisdicción, con el aditamento de nulidad de, lo actuado.
29-La competencia dada a la Sala de Casación
Civil de la Corte por .el artículo 32 del C. J., es
excluyente, en el sentido de que no puede conocer de otros negocios, y por el aspecto de que ninguna otra entidad o funcionario podría tener competente conocimiento de los asuntos en esa disposición detallados.
39--La Corte tiene como función específica conocer, en cuanto a recursos, los de impugnación
de. carácter extraordinario, distintos a los demás
en cuanto a su contenido, finalidad y al órgano
ante quien se ejercitan. De modo que atribuciones distintas a las· fijadas en el artículo citado
del C. Judicial, deben darse de modo expreso y,
como ninguno de los Decretos mencionados, aún
teniendo por vigentes los que no lo están, atribuyeron jamás competencia a la Sala Civil para
reconstruir procesos incinerados o perdidos, es
claro, en razón de las reglas de competencia, que
esta Sala no es órgano adecuado para ejercer la
función que se pretende.
Por lo dicho, la Sala de Casación Civil, NO REPONE la provideneia de 14 de octubre de 1960. Cópiese, notifíquese, insértese en la GACETA
JUDICIAL y archívese.

.JTosé .JT. IGómez JR. -

JEm·ique Coral Vclasco. -

!Gustavo JF'ajardo lP'inzón. beláez. -

.JTosé lliierlllálllilllez Arr-

lEni'ique ll..ó]lllez de ia lP'ava. -

JR.amirez IT..., Secretario.

JR.icarall®

NO SE AIDMK'li.'E lUNA IDEMANIDA. IDE JRE VITSITON.- JREClUJRSO IDE JRES'Jl'ITTlUTITO ITN
ITNTEGJRlUM IDEJL IDEJRECHO ·CANONITCO

ll.~Que la demani!lla. de ll'evisñóllll no llo sea
propiamente ni esté suje~ all li'igoll' del! articulo 205 de lla ley de procedimiento civili,
es .pretensión insostenible. lP'orque si no se
desconoce la calidad de extJraoJrdinario dell
ll'ecu:rso de :revisión, ya que tiene por objeto
atacall' una sentencia ejecutoriada qne se
p:retende sustituirpo:r ot:ra; y si se amalizan
].os motivos . determinantes de ese :recn:rso,
taxativos, distintos entll'e si y distintos de
].os otros medios de impugnación :reconocidos por el código judicial, comoqnieta qne
tienen por fundamento caMsales ext:rñnsecas
al proceso en que la sentencia censmada se
dictó, se comprenderá .que sm tramitación
:requiere nn juicio y· qme, para iniciarlo, es
menester úna demanda en forma.

2.-!El junliclio de li'evisión tiene establecida
en na lley Wla tli'amitación precisa y detannada. i[Jirdenamiento ·negall que demuestll'a cómo
para :revisar un fallo, es p:rec~so. abll'ili' unn
juicio sobre lla ·lbase de 11llllla demaliMlla de llineamientos específicos, capaz de fijaJr lla :reRación pirocesall concll'etamente; dar opolt'tunmdad a la defensa. por ser conocida lla causa llega! que motiva el ataque y, en fin, cill."· ·
cunsc:ribb." la órbita de lla sentencia !de lla
Code. IDe donde se deduce que !la soÜcitud
de li'evisióllll es funadmlisi.blle si no se funda
precisamente en Has cili'CU!l!lStancias dete:rminadas poli' na lley.

les del o:rden juridico, se !!Xija como prenda
de seli'iedalll la ]!llli"esentación de las prU!ebas
como requisito formal para dar comienzo a
autorizar Mna acción ea~:cepcional y· extll"aOli"dina:ria de rectificación jull"isdiccional". Si,
pues, Iás ·pruebas presentadas no dan base
legal. para la admisión del li"ecurso, es pre:.
ciso proceder en consecuencia.
41.-!En virtud de· haberse pactado en el!
Concordato aprobado por la JLey 35 de :UUl3,
lla llamada referencia formal, reswtan ias
siguientes consecuencias en el. ordenamiento legaR colombiano: a) §e reconoce eR dell"ech_o ca.nónico ·como un o:rdenamiento jull'idico independiente del ordenamiento jull'idlico del !Estado colombiano; b) IER derecho camónico puede p:rod.ucir efectos dentro del!
ámbito de la legislación d.vil colombiana; y
e) lP'a:ra· que el derecho canónico pueda p¡¡ooduciili" esos efectos, es necesall"io que la Regñsllación civil, "en ciertas materias", defiera
"expresamente al derecho de la llglesia".
5.-IER Jrecurso de llt!E§'Jrll'J['1IJ'Jrl!i[JI :JlN l!N'Jr!EIGJ!t1UM "contra la se~tencia ejecutoriada, Jreconocido por ia ley canónica (canon ·ll905),
l!!iquivaiente al! recurso extJraordinaB."io di!!i revisión li"eglamenta:do por la ley coRombñana,
sólo puede fumdarse y tJramitan;e de acuell"illo con las normas de la ley de enjuiciamiento civil, puesto que en ninguna de las
disposiciones del Concordato-JLey, el !Estado
colombiano, defirió IEXlP'lltJE§.AMJEN'll'E a la
legislación de la llglesia el ordenamiento
· prooesal civil colombiano, en tal materia.

3.-.&simismo lla ley Oli"dena (articulo M4\
del! C. C.) pyesentalt' con lla demanda nas
pmebas en qne se fnni!lla. lla solicitud, Ro C1!llall
no impide que en ell térmmo pli'obatoli'io se
complementen. 1l "es apenas ~ógico y justo · CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE
CASACION CIVIL - Bogotá, enero diecisiete
-ha dicho la Corte- qme pall'a ·~juicliali' lla
de mil novecientos sesenta y uno.
cosa jmgada, ooa de Has~ bases K11lll!lldaml!!illllta-
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(Magistrado Ponente: Dr. Enrique Coral Velasco)
En escrito de once (11) de mayo de 1956, el señor Obisp~ de Tunja, interpuso recurso extraor.dinario de revisión de la sentencia de 15 de mayo
de 1954, pronunciada por la Sala Civil .de la Corte, en el juicio ordinario adelant~do contra Virgilio Sánchez, sobre la nulidad de un contrato.
Dice el escrito: "En virtud de lo expuesto, interpongo recurso. de revisión de la sentencia de
la Corte publicada el 15 de mayo de 1954, apoyándome en los artículos 520 (sic), 542 y 543 C.
J. En obedecimiento a lo dispuesto por el artículo
544 consigno $ 200.00.
''Confío en que la Corte, caso de no encajar mi
recurso dentro de los artículos éitados, tendrá a
bien conced~rmelo en virtud de los cf¡nones 100,
39, 1678 a 1689 y 1905 a 190'7 C. J. C.
"Casada (sic) la' sentencia· del Tribunal Superior de Tunja, y declarada la nulidad de la escritura, pido como natural consecuencia que el
señor Virgilio Sánchez sea condenado:
"19-A devolver 'El Iris' a su legítimo dueño,
la Hermandad del Clero;
"29-A pagar el arrendaniiento desde el ocho
de marzo de 1949, avaluado por peritos;
''39-A indemnizar a la Hermandad de todos
los perjuicios. El último no lo hará efectivo la
Hermandad, si el señor Sánchez no entraba la
ejecución .de los dos primeros puntos".
Las anteriores peticiones ::ueron prohijadas por
abogado inscrito, quien además, dijo: "Agrego los
'documentos que anuncia el señor Obispo; eh
cuanto a los libros que menciona, los mantengo
en mi poder a la disposición de la H. Corte .con
el ánimo de que sean sometidos a inspección ocular en el recinto de la misma. Corte y se tomen
las copias que se consideren procedentes".
Negada la admisión de la demanda por fálta de
invocación de la causal respectiva del artículo
542 del C. J. (auto de 23 pe mayo de 1956), se
interpuso contra él recurso de súplica que, revocó la negativa, pero para el sólo efecto de que
se solicite el proceso a la oficina donde éstuviere (auto de 16 de junio de 1958). Dice su parte
resolutiva: "Por tanto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la Ley, REVOCA EL AUTO MATERIA DEL RECURSO, que lleva por fecha 23
de mayo de 1956 y dispone que por la Secretaría
se pida el proceso al lugar c[onde se halle y una
vez recibido y con vista del mismo se dicte por
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el señor Magistrado ponente la providencia sobre
admisión o inadmisión de la demanda de revisión".
En el memorial de protesta contra el auto que
negó la admisión del recurso extraordinario de
revisión, y se interpuso el de súplica, se sostienen las siguientes tesis, en resumen:
.
Que las disposiciones que regulan el recurso de
revisión no imponen el ''sometimiento del libelo
inicial a ·un rígido esquema, sin cuyo lleno perece el derecho" ; que ''los recursos extraordinarios se sustentan con alegaciones"; que "aquí no
se trata de iniciar un juicio, sino de revisar un
fallo" ; que, "con todo, si se extrema la exigencia
de que la demanda de revisión ha de contener los
datos de que habla el artículo 205 aludido, no cabe
duda de que la presentada por el Excelentísimo
señor Obispo de Tunja los reúne a cabalidad".
Y agrega:
"Se trata de revisar la sentencia mencionada en
presencia de las tres clases de documentos cuya
exhibición .se anuncia, algunos de los cuales no se
habían encontrado y que serán materia de confrontación en el término de prueba que concede
el artículo 547 del C. J. Esta disposición está indicando que no es tan imperativo como se ha venido sosteniendo, que la aducción de pruebas se
ha de hacer con la demanda. Tales documentos,
dado su volumen, no se han llevado con la demanda, pero están en mi poder para cuando llegue la oportunidad probatoriq. a fin de que los
examine ampliamente esa alta corporación".
Se afirma 1uego que en el caso de autos tiene
preferencia la ley canónica sobre la ley civil y
se respalda -este concepto, precisamente, con la
sentencia impugnada, algunos de cuyos apartes se
reproducen.
Por fin, se concluye: "La no admisión del rerecurso de revisión propuesto o del subsidiario de
rE¡stitución in integrum, consagraría el sacrificio
del derecho en aras de supuestas exigencias de
fórmulas adjetivas".
Se procede ahora a dictar "la providencia sobre admisión o inadmisión de lfl demanda de revisión", para lo cual se estudiarán por separado
éste y el de "restitución in i.nteg!l'um".
Recurso de revisión
Observó el auto de 23 de mayo que, en el memorial postulatorio del recurso extraordinario de
revisión, no se invocó causal concreta de las señaladas por el artículo 542 del C. J.
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No se enmendó la deficiencia en los escritos
posteriores a ese proveído y, al contrario, se ensayó demostrar que la::¡ demandas de la casación
y revisión, no lo son propiamente, ni están sujetas al rigor del artículo 205 de la ley de procedimiento civil, porque lo que se enjuicia es una
sentencia.
Si no sé desconoce la calidad de extraordinario
del recurso de revisión, pues tiene por objeto atacar una sentencia ejecutoriada, que se pretende
sustituir por otra; si se analizan los motivos determinantes de ese recurso, taxativos, distintos entre sí, y distintos de los. otros medios de impugnación reconocidos por el código judicial, comoquiera que el de revisión tiene por fundamento
causales extrínsecas al proceso en que 'la sentencia censurada se dictó, al paso que los otros recursos emergen del proceso mismo, le son inmanentes, aún en el de casación, se comprenderá
que su tramitación requiere un juicio y, que para
iniciarlo, es menester una tlemanda en forma.
Ese juicio tiene establecida una tramitación
que se inicia con una demanda (artículo 544); que,
interpuesto el recurso, la COI-te ordena que de
la demanda de revisión se dé traslado a quienes
fueron partes en el juicio, en la forma y términos
prevenidos para el traslado de la demanda en vía
ordinaria (artículo 545); que, contestados o no
los traslados, el .juicio :se abre a prueba por quince días, conch.iídos los cuales se dá a las partes
un término común de seis días para que aleguen
y, vencido éste se resuelve (artículo 546); que, si
la Corte estima fundado el' recurso, invalida el
fallo y dicta en su lugar la sentencia que juzgue
ajustada a derecho. Si lo declara infundado, condena al recurrente en las costas (artículo 547),.
ordenamiento legal que demuestra cómo para revisar un fallo, es preciso abrir un juicio sobre la
base de una demanda de lineamientos específicos,
capaz de fijar la relación procesal concretamente;
dar oportunidad a la defensa por ser conocida la
causa legal que motiva el ataque y, en fin, circunscribir la órbita de la sentencia de la Corte.
"La solicitud de revisión es inadmisible sñ mo
se funda precisamente en las circunstancias determinadas por la ley, de modo que a esta vía excepcional y de derecho estricto no se puede ocu~
rrir libremente, como sucede con los recursos ordinarios, por todo el que haya perdido el pleito ... ". (T. LV, pág. 533). (Rayas de la Sala).
Asimismo la ley ordena (artículo 55), presentar con la demanda las pruebas en que se funda
la solicitud, lo cual no impide que en el término

JJ1IJ[])J1(()Jl&JL.

48Sl

probatorio se complementen.
"Es apenas lógico y justo, ha dicho lq Corte,·
que para enjuiciar la cosa juzgada, una de las bases fundamentales del orden jurídico, se exija
como prenda de seriedad la presentación de las
pruebas como requisito formal para dar comienzo
a autorizar una acción excepcional y extraordinaria de rectificación jurisdiccional. Esta prueba
documental que debe acompañarse al escrito en
que se interpone la revisión se exige y considera, como es obvio, en calidad de base legal para
la admisión del recurso, ya que el estudio y apreciación de su mérito demostrativo como el de las
que se produzcan en el término probatorio, como
base de la revisión, esto es, su capacidad rectificadora O' destructora de la convicción judicial
en que se fundó la sentencia recurrida, es la
cuestión de fondo que se decide en la sentencia
que defina el recurso". (T. LV, pág. 533).
Las pruebas presentadas no dan base legal para
la admi~ión del recurso.
lltestitutio in integrum
Para el caso de inadmisíbilidad del recurso de
revisión, se impreca el recurso extraordinario de
restitutio in integrum, fundándose en los cánones
100, 3, 1687 a 1689 y 1905 a 1907 del C. J. C. y,
afirmando, "que tiene preferencia en el caso de
autos la ley canónica: sobre la ley civil, como lo
estableció la Corte en el fallo que se va a revisar".
De esa sentencia se citan estos apartes:
"Ellas (las disposiciones concordatarias) reconocen el derecho canónico como un ordenamiento jurídico independiente del ordenamiento jurídico del Estado colombiano, pero que puede producir efectos dentro del ámbito de nuestra legis- ·
lación civil, cuando ésta defiere, en ciertas materias, expresamente, al derecho de la Iglesi.a. Según la doctrina actual de los canonistas acerca
del sentido y alcance de esa referencia del ordenamiento jurídico del Estado al ordenamiento
jurídico de la Iglesia sólo son posibles, en tal materia, dos posiciones que suelen designarse con los
calificativos de referencia material o receptñcia y
referencia formal o mo recepticia. En la primera
las normas canónicas se consideran como incorporadas al derecho del Estado, en el sentido de
que le prestan su contenido, quedando de esa
manera sustraídas al ordenamiento de su origen,
sometida a la influencia de las concepciones del
Gaceta-2.
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derecho que las recibe e íntimamente transformamanifiestamente preceptos de la ley eclesiástica
das por éstas. En la se¡!tunda las normas canónien cuanto a la estimación de las pruebas de la
cas son tomadas por el derecho del Estado y heexistencia de la_ persona mo.ral de derecho eclechas válidas o exequibles en éste, como simples
siástico denominada Hermandad del Clero".
normas indicativas, es decir, como normas que
Conviene, para mejor entendimiento de la cuescontinúan considerándose extrañas al ordenatión, tr¡mscribir lo que sobre la personería jurímiento jurídico que las recibe y exist;entes en el
dica de la "Hermandad del Clero", afirmó la senordenamiento jurídico de donde provienen, con
tencia:
las características intrínsecas y la vigencia o va"¿Qué exige el derecho canónico -dice...:.... para
lidez que tienen en el ordenamiento de su origen.
reconocer a la 'Hermandad del Clero' personería
'~En los casos y materias en que la legislación
jurídica? Exige que haya sido otorgada esa percolombiana defiere a la canónica, esa referencia
sonería en virtud de decTeto de autoridad eclees formal y no recepticia ..Así resulta, indudable-, siástica competente. En este caso, ese decreto es,
mente, de los artículos 129, 39 y 49 del Concordato.
según lo certifica el señor Obispo, el Breve del
De esto se desprenden consecuencias importantes,- Romano Pontífice Urbano VIII. El tribunal no
entre las cuales pueden citarse la posíbilidad <Je
aceptó como demostrada con esa certificación la
denunciar las violaciones de la norma canónica,
existencia de la persona moral.
aún en casación, de acuerdo con el artículo 520 del
"La Corte considera que el tribunal, al desesC. J.; la apÜcación de. esas normas por los jueces
timar. la ·certificación del señor Obispo como pruedel Estado aun cuando no sean expresamente inba de que la 'Hermandad del Clero' fue erigida
vocadas por las partes en los juicios civiles; la
en persona jurídica eclesiástica en virtud de di:necesidad de que su interpretación sea hecha secho decreto pontificio, no incurrió en el error
gún los criterios que establece el mismo derecho . que le imputa el recurrente. En efecto tal certicanónico; la no aplicabilidad, respecto de las norficación no fue hecha sobre un documento públimas canónicas, de algunos criterios propios del
co que pruebe de manera plena la existencia del
derecho del · Estado, que están en oposición con
Acto de la Sede Apostólica. Se trata de una ateslos del Derecho Canónico, por ejemplo, del printación hecha por el señor Obispo sobre la existencipio rígido de que la ignorancia de la ley no sircia de un documento que, según el propio certive de excusa; y, particularmente, la imposibilidad
ficado del Ordinario, no es original ni copia aude considerar que pueda haber conflicto entre la
tenticada sino que es una traducción, que no apanorma civil y la eclesiástica, pues cuando el derece hecha por ningún oficial eclesiástico en ejerrecho del Estado defiere formalmente a una -inscicio de su cargo (in exercitio sui muneris), como
titución de de~echo canóilico, esa deferencia imexige el canon 1813 tlel C. L C., para que los doplica que el derecho civil admite la reglamentacumentos pu'edan considerarse como ¡¡nÍlbiñl!os. El
ción canó"nica relat~va a esa institución.
canon 1819 ibidem, prescribe que los documentos,
"Se trata de decidir si existe como persona mo- · para que tengan fuerza de prueba, se exhiban
ral de derecho canónico la denominada Hermanorñg:inales o en un ejempllall' au.(Lén(Li.::<!b".
dad del Clero, domiciliada en Tunja, y si el reLo que significa, y así concluye la sentencia,
presentante legal de esa entidad es el señor Obisque no se demostró la existencia de la persona
po de aquella Diócesis. De lo expuesto atrás es
jurídica llamada "Hermandad del Clero".
forzoso concluir que tal materia debe regirse por
De donde se desprende qúe por virtud de la delas normas canónicas, en virtud de la referencia ferencia formal concordataria, resultan estas conde carácter fonnal que a la legislación canónica secuencias en el ordenamiento legal colombiano:
hacen los artículos 24, 25 y 26 de la Ley 57 de
a) Se reconoce el derecho canónico como un
ordenamiento jurídico independiente del ordena1887, eJl relación con los artículos del Concordato
citado atrás, y salvo en lo que haya sido objeto
miento jurídico del Estado colombiano;
de reglamentación especial por dicho pacto". (T~
b) El derecho canónico puede producir efectos
LXXVIII, 2141, pág. 581).
dentro del ámbito de la legislación civil colomAl comentar el canon Hl05, se afirma ,otra vez,
biana; y,
· que "en el caso de autos, se han encontrado pose) Que para que el derecho canónico pueda
teriormente-a la sentencia nuevos documentos, a
produeir esos efectos, es necesario que la legislaque arriba me referí". Y agrega: "la sentencia ción civil, "en ciertas materias", defiera, "expre(la de 15 de mayo de 1954), además, infringió samente al derecho. de la Iglesia".
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En ninguna de las disposiciones del Concordato"d) Si evidentemente- ha sido desatendida la
ley, el Estado colombiano, defirió, _es decir, "coprescripción legal; bien sea por violación, bien
municó, dio parte de la jurisdicción o poder",
por preterición, cuando esa violación ha sido la
que tanto significa deferir, expresamente, a la lebase de la sentencia. (Compendio de llnstitucfogislación de la Iglesia el ordenamiento .procesal
nes de IIJ>erecho Canónico. Rudésindo López Lleras. Segunda edición. Editorial Santafé, pág. 287).
civil colombiano, en tal materia. Y así, el recur"El procedimiento para el recurso de la restiso de restitutio in integrum contra la sentencia
ejecutoriada, reconocido por la ley canónica (C.
tutio in integrum es el mismo que el de cualquier
1905), equivalente al recurso extraordinario de
nuevo juicio.
revisión reglamentado por la ley colombiana,
"Empieza por la demanda y citación oportuna
sólo puede fundarse y tramitarse de acuerdo con
al demandado (cánones 1706 y ss.). En la demanda se ha de indicar el motivo especifico por e1
las normas de la ley de enjuiciamiento civil.
que se pide la restitutio, según el canon 1905, sigPero, aún apreciado el recurso de restitución
in integrum de la ley canóhica, tampoco sería
nificando quid petatuf et a quo petatur (c. 1708,
num. I), y así hasta llegar a la definición por toprocedente admitir la demanda por la falta de la
prueba pertinente, pues, como se verá, el Codex
dos los' pasos del proceso". (IIJ>erecho lP'rocesan CaJ~ris Canonici, es más riguroso que el Código Junónico. M. Moreno Hernández. Madrid, 1956. Pág.
343. Con licencia eclesiástica).
dicial colombiano, según resulta del comentario
de autorizados canonistas:
"La sentencia dada en -las causas de restitución
tiene como característica el que en ella se han de
"La restitutio in integrum, según Lega, es un
resolver estas tres cuestiones:
remedio extraordinario de derecho, en virtud del
"1 a-si' se puede admitir la petición de resticual el que ha sufrido una lesión grave es restución y la consiguiente instancia judicial.
tablecido por el Juez competente, conforme a la
"2'l--Si se ha de revocar la primera sentencia
natural equidad, al mismo estado jurídico en que
(judicium rescindens).
se hallaba antes de la lesión, siempre y c-uando,
"3'l--Si se da una nueva sentencia resolviendo
como dice el C. 1905, que conste manifiestamente ,
la injusticia de la cosa juzgada.
de diversa manera N mérito de la causa (iuxta
pova adlegata et probata; judicium restitu:to"Como se trata qe un recurso supremo para
rium"). (Obra citada, pág. 344).
casos verdaderamente extraordinarios, el Código
En derecho procesal colombiano la admisión o
señala taxativamente estos cuatro en los cuales
-inadmisión de la demanda, no es materia de s~n
halla cabida la restitueión integral:
tencia, sino de auto.
"a) Si la sentenCia se fundó en documentos
En derecho canónico, igualmente, el recurso
cuya falsedad es. descubierta posteriormente. Claestudiado, "se inicia mediante demanda en 1a cual
ro está que se trata de falsedad formal y no de
se acredite que concurren en dicho caso los requiciertas inexactitudes en el contenido de los missitos legalE:Cs. Una vez admitido, 'si procede, se dá
mos, sin hacer distinción entre documentos públicos o privados.
traslado a las partes de la causa recurrida y el
promotor de justicia ... ". (López Lleras, ob. cit.
"b) Si posteriormente a la sentencia se descuPág. 288) (rayas de la Sala).
bren documentos que perentoriamente prueben
Las razones anteriores, determinan la INADMIhechos nuevos que exijan una decisión contraria.
SION de la demanda de revisión de que se ha heEstos documentos para que perentoriamente pruecho mérito.
ben hechos nuevos tienen que ser de tal naturaleza que no admitan excepciones en contrario, ya
Devuélvase la suma consignada y el expediente
que perentorio significa directa, inmediata y deal Tribunal de origen una vez ejecutoriada esta
fini.tivamente.
providencia.
"e) Si la sentencia ha sido dada por dolo de
una de las partes . en daño de- la otra, por ejemplo, cuando hay soborno de testigos, corrupción
Cópiese, notifíquese e insértese en· la GACETA
de los -jueces, juramentos falsos, siempre y cuanJUDICIAL.
do de ello sea responsable una de las pa;tes o su
legítimo representante; caso en el cual cabe, ade!Enrique Coral Velasco. - Ricardo Ramirez L.
más del recurso, la indemnización de daños y perjuicios.
Secretario.
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Jl.-JLa omisión de cutalquñera de los requñsñtos IIJ[Ulle son inlllerentl;es a ia demanda de
casación, tal como llos señala ·el! articulo 531
del !Código Jmllñciaft, afecta esta pieza de
ineptitud e inhibe a !a !Corte para promnncñarse sobre na impugnación irregularmente
presentada.
2.-JLa infracción de la ftey sustantiva (orililrnal Jl9 del ~rticulo 52@ del !C. J.) es directa
ellll estos tres casos, aparte de toda consideración relacionada con las pruebas: a) !Cuando se deja de aplicar l.a J.ey a um caso o hecho previsto por eUa o concorde con el su. puesto de la misma (falta .de aplicación o
infracción directa especúfftca); b) !Cuando se
apli.ca la ley, rectamente entendida, a un
caso no regulado por ella y que l.e es extrañio (aplicación indebida); e) !Cuando a ia ley
se le da un sentido y aftcance que no le conesponde y se hacen a:lerivar de ella consecuemcias inadecuadas a su veli"dadero contenido (interpretación errónea).

1

que considera quebrantados y eft cc!lll.cep~
en que lo han sido, esto es, si por falta till~
aplicación, por aplicación indebida o por fup¡terpretación euónea. Además, si Ra ñnfraccñón obedece a Ulllli. enor de dereclhto ~!lll. ll.m
valoración de laS pruebas es fonoso determinar también las normas de cad.cier probatorio .que se han violado por m~ti.vo tille
esa ponderación equivocada.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE
CASACION CIVIL - Bogotá, D. E., enero veinticuatro de mil novecientos sesenta y. uno.
(Magistrado Ponente: Dr. Enrique López de
la Pava)

La señora Estela Páez de Manjarrés demandó.
al señor Mariano ·orozco Rubio ante el Juez Décimo Civil del Circuito de Bogotá para que, por
la vía ordinaria y en la sentencia respectiva, se
hicieran varias declaraciones, entre ellas la de que
la actora y el demandado celebraron un contrato
3.-JLa violación de la ley sustantiva (or- de cuenta corriente sobre entregas de café y didinal 19 del articulo 52:0 del IC. J.) es indi- nero, de que esa cuenta no ha sido liquidada y
recta cuando se produ~:e a consecuencia de debe ordenarse su liquidación y de que el mismo ·
lllln error de derecho en la valoración de las demandado adeuda y está obligado a pagar a la
pruebas o de hecho en lla apreciación de las demandante varias cantidades de dinero corresmismas. lEn este supuesto el error de hecho pondientes a los saldos que arroja dicha cuenta
o de derecho es el. medio o vehí.culo que corriente.
conduce a la infli"aeciión de la Rey sustancial
Los fundamentos de esta demanda fueron exy por tanto estos yerros deben ser concre- puestos en diecinueve hechos que pueden comtamente puntualizados y allemosttrados.
pendiarse así: la señora Páez compraba por su
cuenta café ~n pergamino en Chiquinquirá y lo
41.-JEn la violación ·de la' ley sustantiva remitía al señor Orozco, a esta ciudad de Bogo(ordiinan 19 del ali"ticulo 52@ del IC . .lf.), tanto tá, donde era entregado en una trilladora del deel!ll la· directa como en la inrllill."ecta, debe el mandado, previo acuerdo sobre las "calidades y
Irecurrente indicali" los ]Jreceptq¡,s sustanciales precios de dicho grano; estos valores se acorda-
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loan verbalmente entre ws mteresados, y tanto las
cantidades de café entregadas como sus precios se
llevaban a una cuenta corriente que la señora
lPáez tenía abi~rta en los libros de la trilladora
del mismo Orozco; aquella señora le firmaba a
éste "recibos-letras" por las cantidades de dinero
que Orozco le a~tidpaba para realizar las compras de café, recibos que se cancelaban luego con
las entregas de ese producto que la citada señora
le hacía posteriormente; el valor de las remesas
de café se convenía cada vez que· llegaba un determinado lote de ese grano y de acuerdo con las
cotizaciones existentes a la sazon; dicho valor se
abonaba inmediatamente a la cuenta de la señora
Páez. Esta cuenta funcionó normalmente hasta el
mes de julio de 1954, en que por causa de las fluctuaciones del valor del café el demandado dejó
de liquidar conforme a lo pactado unas remesas
que estaban pendientes. El 24 de mayo del año
expresado los señores Páez y Orozco negociaron
la cantidad de 2.334 ·bultos de café sobre la base
mínima de $ 400.00 pÓr carga, café que la señora
había entregado ya en parte y que concluiría de
entregar en remesas posteriores.; el diez de julio
siguiente, cuando se había hecho la entrega de·
2.034 bultos y estaba en camino el resto, se pre~
sentó la Páez a liquidar en forma definitiva el
valor de este café y se acordó el precio de $ 410.00
por carga. La entrega total de dicho café terminó
el diecisiete del mismo mes de julio. Después de
esta negociación los señores Páez y Orozco c'onvinieron en que éste le reconocería a aquella el
precio que tuviese el café en _la Federación Nacional de Cafeteros para las entregas o ventas fu. turas, precio que era entonces de $ 390.00 por carga. Entre el 18 y el 31 de agosto de 1954 la Páez
le remitió y entregó a Orozco 21.502 kilos de café,
los cuales debían liquidarse y pagarse al precio
de la Federación de Cafeteros. No1obstante lo
acordado, el señor Orozco liquidó unilateralmeqte este café a razón de $ 330.00 y no a $ 390.00
como se había convenido. El señor Orozco debe
a la señora Páez el valor de los 2.334 bultos de
café más lo correspondiente a los 21.502 kilos pagados a trescientos noventa ($ 390.00) pesos la
carga y no a $ 330.00 como fueron liquidados.
El demandado negó la mayoría de los hechos
anteriores y se opuso a las pretensiones de la
actora.
La primera instancia del litigio terminó con la
sentencia de 26 de mayo de 1958, en la cual se
declaró que entre la demandante y el demandado
existió una cuenta corriente, se ordenó liquidar
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esa cuenta y pagar el saldo respectivo dentro de
los seis días siguientes, se dispuso que los 2.334
bultos de café de que habla la demanda deben
liquidarse a razón de $ 390.20 la carga, se denegaron las demás súplicas y se condenó en costas
al demandado.
lLa sentencia acusada
La misma parte demandada apeló del fallo de
primer grado y el Tribúnal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá lo confinpó por sentencia de
veinte de octubre de 1959 con una a"claración relativa al precio que ha de servir de base para liquidar las cuentas.
Pa~a tomar esta decisión el Tribunal analiza
primero la naturaleza y los efectos del contrato
de cuenta corriente y afirma luego que las pruebas aducidas al proceso demuestran que en realidad entre la demandante y el demandado existió una convención de esa índole, ya que se haclan recíprocamente dueños del dinero y del café
que el uno recibía del otro y podían dar a esos
bienes el destino que quisieran; agrega que la circunstancia de que la señora · Páez le firmara letras u ·otros documentos al señor Orozco por los
dineros que éste le entregaba, no desvirtúa la
naturaleza del contrato mencionado, sino que confirma ,por el contrario el hecho de que esa señora recibía esos dineros en propiedad y para restituírlos o pagarlos con remesas de café. Dice
también la sentencia que existen pruebas de los
envíos de café que se enuncian en la demanda,
pero que no está demostrado que los precios a
que se liquidaron dichas remesas hubieran sido
motivo de ac'uerdo entre las partes, razón por la
cual procede en verdad la liquidación de la referida cuenta corriente, y afirma por último que,
como no aparecen establecidos los precios que d':ben regular esa liquidación, lo equitativo y conforme con la intención de las partes es que se tomen como base los valores que en las fechas de
las remesas tenía el café en la Federación Nacional de Cafeteros, pero sin exceder los señalados
en las· informaciones telegráficas acogidas en el
fallo de primera instancia.

=

lLa demanda de casación
El demandado interpuso contra la sentencia de
segundo grado el recurso de casación que la Corte procede a decidir ahora.
Con fundamento en la causal primera del ~
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tículo 520 del C. Judicial el recurrente formula
contra el fallo los dos cargos siguientes:
' l!"R"ñlllll.<elt' ~alt'go.-Violación de los artículos 593,
594, 596 y 601 del C. J., en relación con el artículo
1757 del Código Civil, por infracción directa proveniente de su no aplicación al caso controvertido, infracción en que incurrió el Tribunal por
error evidente de hecho al dar por probado, no
estándolo en parte alguna, que los despachos de
2.334 bultos y 21.502 kilos serían liquidados al
precio oficial de la Federaeión Nacional de Cafeteros, modificando el régimen contractual estableéido en la demanda, de aeuerdo verbal de precios para cada uno de los despachos.
"§<eg1lll11Mllo calt'go.-Es la sentencia violatoria del
artículo 93 de la Ley 153 de 1887, en relación con
el artículo 1757 del C. C., 5¡)3 del C. J. y 39 del
Código de Comercio pcr infracción directa, por
error de derecho e~ la apredación de la prueba
al no reconocerle la fuerza o efecto a la contabilidad del demandado sino en forma parcial,
pues la estimó en parte como principio de prueba
por escrito para aceptar unas liquidaciones y le
negó tal efecto en las relaciones con los despachos de 2.334 bultos y 21.502 kilos".
JLa Coli"ie con.sñd<eR"a:
A) El artículo 531 del C. Judicial señala los
requistios formales que debe cumplir toda demanda de casación para que este recurso resulte
debidamente formulado y ohezca a la Corte la
posibilidad de acometer el análisis de la acusación
que se dirige contra la sentencia. Una de tales
exigencias es la de expresar la causal que pueda
producir la infií'mación del fallo, con la indicación clara y precisa de sus fundamentos y la cita
de los preceptos legales que el recurrente estime"
infringidos. La omisión de éste o de cualquiera
otro de los requisitos que son inherentes a la demanda, afecta esta pieza de ineptitud e "inhibe a
la Corte para pronunciarse sobre la impugnación
irregularmente presentada."La casación es un recurso extraordinario en
que sólo han de examinarse por la Corte las cuestiones que proponga la demanda con la sentencia
acusada. La Corte no puede entrar libremente al
examen de todos los aspectos debatidos en el juicio, sino sólo a aquellos que aparezcan debidamente presentados por el recurrente dentro de las
causales consagradas en el artículo 520 del C. Ju-
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dicial. El recurso de casación no es una tercera
instancia dentro de los juicios. La misión de la
Corte en casación es confrontar la sentencia con
la ley para corregir los errores m ñw[l!ftca.nMlll!ll o ñm
¡¡n·oc<ed<e:mlll!ll del juzgador, al través de las acusaciones concretas de las partes dentro de los motivos autorizados por la ley. ·En la presentación
de. los cargos el recurrente debe ceñirse "no sólo
a las condiciones formales de la demanda, requeridas en el artículo 531 del C. J., sino a su adecuada formulación sustancial conforme a la norma del art. 520 del mismo Código". (LXXVIII,
·2145, 390).

La causal de casación consagrada por el ordinal primero del artículo 520 del C. Judicial, consiste esencial y exclusivamente en la violación de
· la ley sustancial, violación que puede ser directa
o indirecta, según el textp del mismo precepto.
La infracción es directa en estos tres casos, aparte de toda consideración relacionadt~ con las pruebas: a) cuando se deja de aplicar la ley a un caso
o hecho previsto por ella o concorde con el supuesto de la misma (falta de aplicación o infracción directa específica); b) cuando se aplica la
ley, rectamente entendida, a un caso no regulado
por ella y que le es extraño (aplicación indebida); e) cuando a la ley se le dá un sentido o alcance que no le corresponde y se hacen derivar
de ella consecuencias inadecuadas a· su verdadero
contenido (interpretación errónea).
La violación es indirecta cuando se produce a
consecuencia de un error de derecho en la valoración de las pruebas o de hecho en la apreciación de las mismas. En este supuesto el error de
hecho o de derecho es el medio o vehículo que
conduce a la infracción de la ley sustancial y
por tanto esos yerros deben ser concretamente
puntualizadps y demostrados.
Tanto en la violación directa como en la indirecta debe el recurrente indicar los preceptos
sustanciales que considera quebrantados y el concepto en que lo han sido, esto es, si por falta de
aplicación, por aplicación indebida o por interpretación errónea. Además, si la infracción obedece a un error .de derecho en la valoración de
las pruebas es forzoso determinar también las
normas de carácter probatorio que se han violado
por motivo de esa ponderación equivocada.
La acusación por infracción indirecta que se limita a mencionar los errores de hecho o de derecho, pero que no avanza hasta señalar los preceptos sustantivos quebrantados por causa de esos
yerros, se queda en medio camino y resulta ina-
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decuada e inepta para estructurar un cargo en
casación. "Recurrente que acusa por error y que,
aun demostrándolo, no pasa adelante, se queda por
decirlo así en el umbral, sin traspasar la puerta
de entrada al recurso mismo, la que con esa demostración apenas ha abierto. El recurso, cuando
el punto de partida es el referido error, es una
cadena formada por estos eslabones: a) el error
y su demostración; b) la consiguiente violación
de ley sustantiva detallada como manda el artículo 531 del C. J.; e) incidencia del cargo sobre
la parte resolutiva de la sentencia". (XLVI, 1934,
205. LIII, 1986, 641).
B) En el caso presente la demanda de casación
habla de "error evidente de hecho", de "error de
derecho en la apreciación de la prueba" y de "infracción directa" de normas legales que se refieren todas a la materia. de las pruebas, incluso el
artículo 39 del C. de Comercio. En parte. alguna
de esa demanda se señalan los preceptos de carácter sustancial que ~ayan podido ser violados
por la sentencia a causa de los errores de hecho
o de derecho que se enuncian en el mismo libelo.
El recurrente se limitó a expresar la violación
medio en cuanto a los yerros de derecho y omitió
exponer las normas sustantivas que a su juicio
fueron también quebrantadas a consecuencia de
los errores mencionados. Esta sola circunstancia
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es suficiente para desestimar la acusación, ya que
a la Corte no le es permitido entrar a indagar
oficiosamente si la sentencia acusada viola algún
precepto de carácter sustancia].
Por lo dicho el recurso no puede prosperar.
· En mérito de lo expueto la· Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, N0 CASA la sentencia
de veinte de octubre de mil novecientos cincuenta
y nueve dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en este juicio ordinario
de Estela Páez de Manjarrés contra Mariano
Orozco Rubio.
El recurrente debe pagar las costas del recurso.
1

Cópiese, publíquese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el negocio al
Tribunal de su origen.
o
lEnrique ICora,n Velasco. zón. -

José Jf. <Gómez IR.. -

beiáez. -

<GUJ.stavo !Fajall"rllo JP"inJfosé llllernánrllez All"·

lEnrique ILópez lllle la ll"ava. -

IC. JP'osada. -

Ariunll"~

.IR.icall"do IR.amirez IL., Secretario.

EJRJROJRJES IDJE JPR!UJE1BA EN LA IP' AJRTKCKON IDJE UNA lHIJEJRJENCIA

ll.-Cunrumdo eH senltemwñ:Mlloli', en la aprecia"
·a:ñ®n i!lle llnlllla JPI!i'Ulleba, Ha a:ollllSlideli'a tan y como
eHlla exñstl;e .llñlte!i'all un objeti;Jivamellllte en eH juia:ño, esto es segllillll su1 Jlllli'~nc.ia Jlllli."Ocesal, no
cabe eH eli'Ii'Oll." i!lle llll.eclbto, iiJlllne llógiicamente suJPIOlllle na i!llñSCOllllfOIMm.i«llarll elllltll."e el amtendimñentl;o y en S<!lll." Ii'<e&ll i!lle 1JllllRa C~, smo enOOlllCICS no uñruco JPIOSibne seria el <e!i'li."Oll." de de- ·
Ii'<eclclo <ellll tan estñmadón, yeno éste consis~mtle ellll allescomoceli' a nm ]plru<eba en valor mé!i'ñto o illlemé1rñ~ ,qune ne asigD.a la lley.
1

2.-JLa ([)orte lll.a JPili"eilllñllllMllo l!lUe en princli~ño mo es admisibne ellll a:asación atacar· el
junlicño den ll'allllaall.oli" sobli'<e 1lllila pm.<eba JlliOr
<llll"li"Olr de helllho y alle i!lleroollll.o simultáneos, los
a¡¡une ellll en ol!"illlem i!llen Jrecunli'SO se excluyen :r<e-

violación indirecta de la lley sustamcliaR, :Pli."Oveniente de error, ya de derecho, ya all.e hecho manifiesto, en lla ap!i'ooliaciióllll ll'l.e nas
Jli>Rebas.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE
CASACION CIVIL - Bogotá~ D. E., veinticinco
de· enero de mil novecientos sesenta y uno.
(Magistrado Ponente: Dr. Gustavo Fajardo
Pinzón)
Se decide el recurso de casac10n interpuesto
por Miguel Restrepo L. contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellin con fecha
14 de julio de 1958, en el juicio de sucesión de
Rufina Gaviria de Restrepo.

a:.ñ~Ii'ocamellllte.

- I 3.-lEllll no tocante a:~tllll na lllausall lla IIlleH a:r11iílllunlo 52® i!llen ([)ó:Illñgo JTunrllñcüall y como inelui!llñbne a:omsecuel!llcña lllleH 984 ñbidem,
sen11emcña de SlllgiJllliil.all.a msia.Jll!Cia ap:robatoria de
1JllllRa ]llaR"tliclióll1· sóno es :roounll"JriiGle en casación
a bavés alle nas objeclioJID.es que conili'a el ]pl:roJPiño h"abajo se lllayallll. &'l!llscñta.do y dentro den
mall"co ]l}Ii'etñso de nas mñsmas. !Lo contrarño
sell"iía ]plell"mlitñll" iiJ[Il!e lla selllliencia ll'uese enjnña:ñlMlla dent1ro i!lle motñv«~•s I!J!Ulle en sentenciadoR"
no tuvo na o]IX)rtuml![Jlarll l!lie contem]plllar JlliOll"
lllO llnabe:r sñ<!llo matell"Jia de objecioneS.

·na

41.-No es i!lle 1recibo en a1rgum<ento de que
<ellll atenci<iln an ord<ellll JPIIIÍ!bllico, ñnte1resado en
Ros meilllios de JPIX"Ulleba y sun ll'orma de prOO!uc~
mñón ellll juicio, se haga a<tll.misib!e 1llllll medio
l!llunevo el!ll casación. JP>ori!J!une en no que :res]l}<!lcta al! Jrecunrso extlJra<D•Jrllllilllla!i'ño, ese inteR"és
gellll.l!lll"an liielllle sun tunwna Jlllli"O]I)iia em ell. sistema
irl!~ll Oii'dlinaR ][Q i!lleR aJrtiícuHo 520 den Código
.lJunruiCñaR, ~lll «lllllaiDlOO ll'rWI!J!llllea en recmso JPIOi"

.

··--·----·-'

EL NEGOCIO

La causa mortuoria de Rufina G;:¡viria de Restrepo fue abierta en el Juzgado Primero Civil del
Circuito de Medellín, en donde se adelantó hasta
la expedición del decreto de posesión efectiva de
la herencia; el que fue inscrito en la Oficina de
Registro del mismo Circuito, en el libro respectivo. En tal estado, se protocolizó el expediente
en la Notaría Cuarta de aquella ciudad, por medio de la escritura número 1.435 de 5 de marzo
de 1956.
Después, con base en una copia notarial de tal
proceso, contentiva del auto de apertura y declaratoria de herederos, de la diligencia de .j.nventario y avalúos y del decreto de posesión efectiva
de la herencia, se adelantaron ante el Juez Sexto
Civil del propio Circuito las diligencias de inventario adiCional y de partición de la herencia de la
finada Gaviria de Restrepo .
Co!ltra la partición, interpuso el apoderado de
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Miguel Restrepo .L., cónyuge sobreviviente, varias objeciones, que no halló probadas el Juez de
primera instancia, pero de las cuales prosperó
una ante el Tribunal: la que se propuso como tercera, consistente en no haberse asignado partida
alguna para cubrir los gastos hechos en el juicio
por el mencionado supérstite.
Rehecha la partición, atendiendo a la ·objeción
acogida por el Tribunal, este nuevo trabajo fue
aprobado por el Juez del Circuito, de lo cual
apeló el mismo Miguel Restrepo L. Finalmente,
el Tribunal, en sentencia de 14 de julio de 1958
confirmó la del inferior.
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En ejercicio del recurso de casación, el objetante vencido esgrime ante la Corte contra el pronunciamiento de segundo grado, un cargo único
dentro de la causal contemplada por el ordinal 19
del artículo 520 del Código Judicial, adicionado
de dos planteamientos subsidiarios.
·

el sentenciador dos errores de derecho manifiestos, al atribtúrles mérito o valor probatorio de
que carecen en este juicio, a saber: En cuanto a ·
la copia de la escritura número t.435, por haberla
admitido :¡;in tener la atestación del registro en
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
y Privados de Medellín, con violación del artículo
630 del Código Judicial, que establece la exigencia del registro o nota del registro para las escrituras públicas que se quieran hacer valer en
juicio, y de los artículos 636 ibidem y 1.758 del
Código Civil (también violación de medio) y 2.577
de la misma obra,_ que confirman tal exigencia;
y en cuanto a la copia de la escritura número
802, por no haberse ésta producido en ninguna de
l~s oportunidades taxativamente señaladas por el
artículo 597 del Código Judicial para que las partes puedan hacer llegar las pruebas al proceso,
comoquiera que esta última escritura no vino al
juicio ·sino mediante carta privada del apoderado
de ciertos interesados -excluído el recurrente-,
dirigida al partidor, "quien oonsideró que, sin
más, debía proceder de conformidad con esa escritura pública".

Lo hace consistir en ser la sentencia violatoria
de los artículos 593, 596, 597, 630,· 636, 939, 947,
949, 953 y 959 del Código Judicial, 1.392, 1.760 y
2.577 qel Código Civil, advirtiendo que respecto
de las antedichas normas que tiene\). carácter adjetivo su violación es de medio, y ·que el quebrantamiento de la ley sustantiva se produjo por
aplicación indebida, como consecuencia de errores
de derecho cometidos por el sentenciador 'en la
apreciación de ciertas pruebas.
A intento de demostrar el cargo alega en síntesis lo siguiente:
Que el trabajo de partición, en cuanto a los bienes que constituyen ia masa partible y su estimación, no puede apartarse de lo expresado en
las diligencias de inventarios y· avalúos, salvo la
excepción establecida en el artículo 1.392 del C. C.
Que el Tribunal, para encontrar cumplido el ordenamiento legal en el trabajo de partición se fundó en sendas copias de las escrituras públicas Nos.
1.435 de 5 de marzo de 1956 y 802 de 10 de febrero de 1956, otorgadas en la Notaría Cuarta de Medellín, en la primera de las cuales se contiene
copia de la diligencia de inventarios y aval4os
de los bienes de la sucesión de Rufina Gaviria de
Restrepo, y de la segunda de las cuales "ha deducido el Tribunal la correcta sustitución de, unos
bienes por_ otros, en el trabajo de partición".
Que en la estimación de estas pruebas cometió

Que la violación de las normas procesales citadas, entre éstas los artículos 593 y 596 del C. J.,
determinó la comisión de los dos errores de derecho anotados, por lo que "el Tribunal encontró
que la partición aprobada se había ceñido a la
diligencia principal de-inventarios y avalúos, con
la sola excepción, que encontró justificada, de los
bienes permutados"; y
Que, así las cosas, como la partición aprobada
se efectuó sobre unos bienes cuya inclusión en los
inventarios y avalúos del juicio de sucesión no
está demostrada, se ha caído probadamente en la
violación de las citadas normas sustantivas "que
imponen a la partición como límite necesario el
contenido de los inventarios y avalúos", por lo
cual la "sentencia del Tribunal que la aprueba,
debe ser casada".
•
·
JI>rimer planteamiento subsidiario.-Propone la
ocurrencia de un error de hecho cometido por el
Tribunal al encontrar probada una diligencia de
inventarios y avalúos en el juicio de sucesión,
distinta de la simple adicional. "Es decir, en haber encontrado probada la diligencia principal. de
inventarios y avalúos que le permitiera establecer cómo el trabajo de partición se·había acomo-·
dad.o a los 'límites impuestos por la diligencia
referida".
Al efecto, alega que en las pruebas presentadas
con la petición de inventario adicional lllO hay

-ll!El ll'ecurso extraordinaJrio
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sonancia con las enseñanzas de la doctrina, cuan. do el sentenciador en la apreciación de una prueba, la considera tal y como ella existe literal u
objetivamente en el juicio, esto es según su presencia procesal, no cabe el error de hecho, que
lógicamente supone la disconformidad entre el
entendimiento y el ser real de una cosa, sino que
entonces lo único posible sería el error de derecho en tal estimación, yerro éste consistente en
desconocer a la prueba el valor -mérito o demérito- que le asigna la ley. Es por esto, por lo
que la Corte ha predicado también que en principio no es admisible en casación atacar el juicio
del fallador sobre una prueba por error de hecho
y de derecho simultáneos, los que en el orden
del recurso se excluyen recíprocamente.
2.-Entrando ahora al estudio del cargo ·principal y único, cumple considerar que, en· lo to§egllllJiullo pilmteamiento stnbsñdi.uio.-En último
término, imputa al sentenciador" errores de hecho
cante con la causal 1a del artículo 520 del Código
cometidos en la estimación de las pruebas. "MeJudicial y como ineludible consecuencia del ardiante ellos -dice- el Tribunal encontró que en
tículo 964 ibidem, la sentencia de segunda instaneste juicio está incorporada la diligencia de incia aprobatoria de una partición sólo es recurriventarios y avalúos en el juicio de sucesión de
ble en casación a través de las objeciones que
Rufina Gaviria de Restrepo, que comprende lds
contra el propio trabajo se hayan suscitado y denbienes partidos mediante el trabajo de partición
tro del marco preciso de las mismas. Entonces, si
aprobado por él. Cuando la realidad es que en -se reúnen los demás requisitos del caso, el recurdicho trabajo se dispone de unos bienes proceso extraordinario podrá abrirse, ya por acción del
salmente ajenos al juicio de sucesión referido".
objetante si las tachas le fueron rechazadas, aproComo remate del cargo, afirma que las objebándose la partición, ya por obra de su contraciones segunda y quinta dan base al recurso en
parte si, habiendo las objeciones prosperado, se
la forma como queda fundamentado y que, interehizo el trabajo para acomodarse a ellas. Pero,
resando al orden público los medios de prueba y
en uno u otro evento,. la casación sólo puede girar
la forma de allegarlos al juicio, "este interés hasobre las objeciones oportunamente propuesta~,
ría· admisible aún un medio nuevo en casación". ora en cuanto no se aceptaron en el primer caso,
bien en ~uanto se acogieron en el segundo. De lo
!La Corle comsñlllerm:
contrario, el recurso se saldría de sus justos cauces, permitiendo que la sentencia del Tribunal
l.-Ante todo, que los ·llamados planteamientos fuese enjuiciada por la Corte dentro de motivos
subsidiarios, cuyo tema es en sustancia uno mis- que el sentenciador no tuvo la oportunidad de
mo, no implican cargo alguno distinto del princontem,plar por no haber sido materia de objeciocipalmente formulado, sino que son apenas un nes, con lo que se desviaría el fin primordial de
admiñículo de éste, no aceptable en la técnica de la casación, cual es el de uniformar la jurisprula casación, desde el momento en que por ellos dencia.
se intenta presentar como error de hecho la acep3.-En el caso de autos, como aparece al folio
tación· por el Tribunal de las copias de las es- 68 del cuaderno principal, se formularon cinco
crituras números 1.435 de !> de marzo de 1956 y objeC'i.ones, así: !La pll'i.mera, referente a que el
802 de 10 de febrero de 195fl, ambas de la Notaría partidor elaboró un trabajo confuso y sin técnica
Cmrrta de Medellín, tales como figuran en el éx-; jurídica, hasta el.._punto de ser casi imposible el
pediente, y la cual aceptación constituye precisa- saber a quién adjudicó una cosa, a quién otra,
mente la base del cargo principal por error de quiénes son beneficiarios de la hiljuela de gastos,
derecho en la estimación de los mismos instru- cómo deben pagarse a éstos y haberse hecho
mentos. Porque, como tan reiteradamente lo ha distribuciones y separaciones no ajustadas . a .
sostenido la jurisprudencia de la Corte, en con- la verdad entre bienes conyugales y mortuo-

lllllillRgUllllll.a a:¡¡ue se li'eflieli'a sJiqU1U!iell'a a la diligencia de
inventarios y avalúos practicada en el juicio de
sucesión de Rufina Gaviria de Restrepo, ni a ninguna otra que comprenda. los bienes distribuídos
mediante el acto de partición; y que. en conse~
cuencia, si el Tribunal aprobó la partición por
encontrarla ceñida a la diÜgencia de inventarios
y avalúos, incurrió en la comisión de los errores
de derecho y de hecho anotatios, ya que la única
relación de la diligencia de inventarios y avalúos
es la que aparece en la copia de la escritura pública número 1.435 de 5 de marzo de 1956, con la
supuesta modificación que se cree impuso la número 802 de 10 de febrero de 1956, que tenidas
como pruebas determinaron la caída en los yerros
de derecho anotados.

Nos. 2235-2236
riales; la segunda, consistente en haber olvidado un lote de terreno situado en la fracción Robledo del Distrito de Medellín, que aparece "en el inventario que se hizo en el. juicio de
sucesión que se protocolizó, previo decreto de posesión efectiva de la herencia, en la Notaría Cuar,ta de Medellín, el cinco de marzo de 1956", avaluado en la cantidad de ochenta y cuatro mil quinientos pesos ($ 84.500.00), omisión acerca de la
cual no se da explicación alguna en la partición,
la que por tal causa "está mal hecha y no hay
equidad en 1~ distribuCión"; la tercera, relativa
a que no aparece. partida alguna en favor del
cónyuge Miguel Restrepo Londoño por razón de
todos los gastbs hechos en el juicio de sucesión
que fue protocolizada en la Notaría Cuarta de
Medellín, antes de haberse solicitado el inventario adicional, y sin· que esos gastos puedan englobarse como lo hizo el partidor, dejándolos a merced de los herederos que no los ha~ hecho; lim
Clllall"ta, que versa sobre el hecho de haber el partidor deducido de la sociedad conyugal el crédito
adicionalmente inventariado por razón de una
venta que hizo la causante Gaviria de Restrepo,
sin que pueda saberse la inversión que ésta diera
al dinero procedente de tal negocio, resultando
que, sobre esa deducción hecha por el partidor
sin estar facultado para ello, procedió éste· a liquidar la mortuoria "otorgándole al cónyuge supérstite a su antojo dineros por concepto de gananciales y por concepto de heredero en calidad
o como tenido por un hijo legítimo"; y finalmente, Ra q_uñnta, consistente en que "en el referido
trabajo no se guardó la posible igualdad que ordena .la ley ni se obró con equidad al hacer la
distribución de los bienes".
1
Como ya se anotó, de las· tachas expuestas, únicamente fue acogida por el Tribunal la tercera,
en cuya virtud vino a producirse el nuevo trabajo
de partición.
4.-Ahora bien: es evidente que ninguna de las
objeciónes que se propusieron contiene impug~a
ción alguna contra la hechura de la partición con
base en las susodichas copias de las escrituras
números 1.435 y .802, contentiva la primera del
auto de apertura de la causa y ·declaratoria de
herederos, de la diligencia de inventario y avalúos Y¡ deL auto de posesión 'efectiva de la herencia y nota de su registro, producidos en la primera etapa del juicio de sucesión de Rufina Gaviria de Restrepo. Y así, en lo atinente al instrumento número 1.435 no se objetó la prcic~dencia
y eficacia de la diligencia de inventario que él
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relaciona, sino que antes bien .el impugnante implícitamente se fundó en la referida copia del
mis~o para interponer las objeclon~s segunda y
tercera; y en lo tocante con la escritura número
802, tampoco se formuló reparo algvno sobre la
inclusión en la partición, de bienes no inventariados en el juicio.
Bien se ve, pues, que la demanda de casación no
se concreta a ninguna de las objeciones própuestas, sino que, tanto en su sección principal como
en sus planteamientos subsidiarios, está reducida
al reparo de que el sentenciador encontrando acreditadas, sin estarlo, una diligencia principal de
inventario y avalúos y un posterior . cambio de
cosas, aprobó la partición de que se trata, hecha
.sobre bienes cuya inclusión en los inventarios del·
juicio no está demostrada y en la que se sustituyeron unos bienes por otros. Por lo demás, el
recurrente no se esforzó siquiera por indicar los
bienes que se comprendieran en la-partición, sin
estarlo en el inventario, ni los que figurando en
éste se excluyeran de aquella, cubriéndose así el
cargo de una vaguedad impropia del recurso extraordinario, en el que la demanda, como lo exige
la segunda parte del ordinal 1Q del artículo 520
del Código Judicial, debe por sus propios términos demostrar los· errores de hecho o de derecho
que se imputen al j1;1zgador.
5.-Ni es de recibo .el argumento final de que,
interesando al orden público los medios de prueba y la forma de su producción en juicio, ello
haría admisible un medio nuevo en casación. Porque, si bien el régimen legal probatorio se inspira en consideraciones de i:p.terés general, no es
menos cierto que este interés, en lo que respecta
al recurso extraordinario, tiene su tutela propia
en el sistema del ordinal 1Q del artículo 520. del
Código Judicial, en cuanto franquea· el recurso
contra las sentencias de los tribunales superiores
de que trata el.artículo 519 ibídem, por violación·
indirecta de la ley sustancial, ·proveniente de
error, ya de derecho, ya de hecho manifiesto, en
la apreciación de pruebas. En otros términos: la
defensa en casación del derecho probatorio quebrantado por el sentenciador no )egitima el planteamiento ·de medios nuevos, reñidos en principio
con la naturaleza del recurso, sino que esa guarda ha de realizarse dentro del sistema de la acusación por infracción indirecta de la ley sustancial, siempre que esta última infracción se haya
producido como consecuencia de· los aludidos yerros de apreciación probatoria.
No procede, pues, la acusación.
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FALLO:
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sena
tencia de fecha catorce (14) de julio de mil novecientos cincuenta y ocho (1958), proferida en
el presente litigio por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín.
Costas en casación a cargo del recurrente.

Noo. 2235-2238

Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y vuelva el proceso al Tribunal de origen.
---é" .;,::-, -;.-,
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ll..-Adolece de falta de técnica la acusación que impugna una sentencia simultáneamente por error de hecho y de derecho
en la estimación de las pruebas. Son numerosos los fallos en los cuales la Corte ha dicho que la impugnación propuesta en esta
fornia no es procedente, con fundamento en
lo preceptuado en el artículo 520,, inciso 2Q
del ordinal 19 del C. .Jf. que autoriza presentarlos en forma disyun*iva, ya que se excluyen, dada la naturaleza de cada cual. •
2.-No basta la alusión, en forma genérica, a una ley detenninada o a un determinado decreto, (que pueden constar die muchos artiículos), para que, se pueda dar por
cumplido lo que establece el S3ll. del Código
.lfudi.cial al señalar los requisitos que ha de
Henar la demanda de casación, pues allí se
ordena citar "los textos legales que el recunente estime infringidos", no las leyes por
su número y año.
3.-§in la cita d"e las normas sustantivas
transgredidas, el cargo por error de hecho
o de derecho no puede tener eficacia, puesto
que la violación es indirécta o de medio, es
decir que,. aun demostrado el error, pero no
citada la disposición violada por causa de él,
el cargo es inane o carente de efecto en casación.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE
CASACION CIVIL - Bogotá, enero veinticinco
de mil novecientos sesenta y uno.
(Magistrado Ponente: Dr. Arturo C. Posada)
El abogado Edmundo Lizarazo Jaimes ,demandó
en el Juzgado Civil del Circuito de Ocaña en vía

ordinaria a Victoria Caicedo, Julio Osorio, Francisco Osorio, Cristóbal Rodríguez, Martín Páez,
Humberto o Veto Rodríguez, Florentino Benítez,
Julio Salcedo y Antonio Pacheco, para que se les
condene:
"19-A restituírme una finca o fundo agrícola
denominado El Lucero, situado en la fracción de
Tierra Caliente, Municipio de Cáchira, comprendida por los linderos expresados ~n la súplica.
"29-A reconocerme la primera de las demandadás, o sea, la señora Victoria Caicedo, los frutos recibidos del fundo descrito desde que tomó
posesión material del inmueble de mala fe; y los
demás demandados desde la· contestación de la
demanda.
"39-A pagarme las costas de este juicio en caso
de oposición".
Como fundamentos de hecho expone, en resumen, los siguientes:
19-El actor es dueño del inmueble, objeto de
la reivindicación', por habérselo comprado a Alcides Corredor Jaime según escritura pública
3.966 de 21 de diciembre de 1956, otorgada· ante
el Notario 29 del Circuito de Bucaramanga.
2Q-Los demandados tienen la posesión material
del mismo bien, así-: Victoria Caicedo por usurpación de todo él desde el mes de abril de 1948,
en que se presentaron los conflictos políticos de
Cáchira que obligaron al entonces dueño, Alcides
Corredor Jaime, a abandonar este municipio y
radicarse en Bucaramanga, "y los demás· demandados por venta o entregas reales que la expresada señora Victoria Caicedo les ha hecho desde
que tomó posesión material del inmueble a la cual
han creído dueña"~
39-Victoria Caicedo, sus hermanos Eleuteria,
Patricia, Santos, Tito y Fermina Caicedo, y su
madre Severiaria Sepúlveda, fueron dueños del
expresado ·inmueble por derecho de herencia de
su padre, hasta que por escritura pública 115 de
29 de agosto de 1926 autorizada por el Notario
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. de Cáchira, vendieron a Eleuterio Guerrero. Es quedó demostrado también "que se encontró a
varios de los demandados poseyendo separadadecir, que de mala fe volvió a poder el inmueble,
mente parte de la finca o fundo como se demuesde una parte del c1,1al fue dueña en una época.
tra en el croquis "elaborado y presentado por los
4Q-Eleuterio Guerrero vendió ia misma finca
peritos que intervinieron en la diligencia". Y añaa Luis Lasso M. según escritura 75 pasada en la
Notaría de Cáchira el 29 de mayo de 1929. Luis de :"Esta inspección ocular y los títulos escriturarías con los cuales el actor demuestra su proLasso la transfirió en venta a Alcides Corredor
piedad son las únicas pruebas que obran en auJ. al tenor del instrumento 175 de '21 de diciemtos".
bre de 1945 de la misma Notaría. Corredor J. la
vendió a Aristóbulo ,Jaime mediante escriturá . Cita varias doctrinas de la Corte según las cuales "cuando son varios los demandados y cada
2270 otorgada el 1Q de septiembre de 1954 en la
uno de ellos está poseyendo separada e indepenNotaría 1~ de Bucaramanga. Aristóbulo Jaime la
volvió a vender a Alcides Corredor J. por medio . dientemente de los demás, sin vínculos de comunidad entre sí, es necesario se exprese (sic)· en
de la escritura 596 autorizada por la misma Nola demanda los linderos de cada lote o parcela,
taría· el 3 de marzo de 1956. El demandante la
para que la demanda pueda prosperar".
hubo de Corredor J. como queda expresado en el
hecho primero.
Estima que, si bien los demandados no contesFueron notificados todos los demandados, extaron la demanda, no les es aplicable la presuncepto Martín Pérez y Julio Salcedo, respecto de
ción que .establece el articulo 214 del C. J. para
los c-uales desistió el actor de ser citados ·al juicio,
exigirles la responsabilidad de la cosa o de su
por lo cual éste se ádelantó contra los demás que
precio, porque, adoleciendo la demanda de la fano sólo no contestaron el libelo sino que no se
lla fundamental de expresar los linderos de cada
apersonaron en la litis,. salvo Francisco Osario,
parcela o lote, que posee cada uno de los demanque constituyó apoderado, ya vencido el término
dados, ''se hace totalmente imposible que estas
de pruebas en la primera instancia.
presunciones se puedan producir".
Esta terminó con la sentencia de once de feTranscribe también apartes de fallos de la Corbrero de mil novecientos cincuenta y ocho, que
te .en los cuale:5 se expresa que cuando dos J más
resolvió: "1 Q No acceder a las peticiones del docpersonas poseen exclusivamente porciones de un
tor Edmundo Lizarazo J aimes formuladas en el
terreno reclamado por el actor, "la condena judipresente juicio. 2Q Condenar en costas a la parte
cial que respecto de la totalidad se iüciera conactora".
tra .los distintos poseedores, conduciría ;tl absur- Impugnado el· fallo por ésta ,el Tribunal Superior de Pamplona lo confirmó por el que profirió do de imponer a estos la obligación imposible de
restituír una cosa que no tienen, supuesta que
con fecha diez y ocho de diciembre de mil novenunca la parte puede ser identificada con et todo,
. cientos cincuenta y ocho.
ni la singularización de ese todo, puede por ron·
siguiente mirarse, como la de cada una de l:,s
lFumdamentos dle Ha s:entencia de iinstanciia
partes que lo componen". (T. LXXIII, pág. 766).
El fallador de segunda instancia encuentra que
Recurso de casación
conforme a los propios términos del libelo en el
hecho 2Q, la demandada Victoria Caicedo usurpó
Inconforme el demandante con la sentencia del
todo el inmueble en el año de 1948 y luego proTribunal, inter.puso contra ella el recurso extracedió a hacerles ventas o entregas reales a los
ordinario de· casación, que es la oportunidad de
demás demandados; por consiguiente, ni estos ni
decidir, ya que su tramitación se halla cumplida.
ella "están poseyendo toda la finca El Lucero
sino de acuerdo con las ventas o entregas reaDemanda de casación
les que esta señora les ha hecho; y ella misma
después de verificadas esas ventas o entregas reaEn la demanda de casación el actor le hace dos
les ~ue el actor afirma, tampoc9 lo está poseyen-impugnaciones al fallo de segunda instancia pcr
do mtegramente, sino solamente lo que no ha
violación indirecta de la ley sustantiva provevendido o entregado realmente".
niente de apreciación errónea de determinadas
Observa además que en la inspección ocular
pruebas.
efectuada para identificar el predio reivindicado,
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Primer cargo

El primer cargo lo formula por transgresión de
la ley sustantiva a ''través de errores de hecho y
de derecho en la apreciación del acta de inspección ocular y dictamen pericial", practicados en
la primera instancia.
El error de hecho lo hace cónsistir en que el
juzgador consideró como cierto que el acta de inspección ocular dijera "que se había encontrado
a varios de los demandados poseyendo separadamente parte de esa finca o fundo, como se demuestra en el croquis que los mismos peritos elaboraron, y que obra al folio 13 del cuaderno número 2".
Prosigue que basta observar el referido croquis
para encontrar que los peritos sol,amente señalaron las habitaciones de los demandados dentro
del predio, pero que en ninguna parte dijeron
"haber visto a los demandados poseer partes o
porciones de todo el inmueble, pues, 8 ~ contrario, de acuerdo con la demanda, todos los demandados ocupan el inmueble en común". Ya que al
entrar Victoria Caicedo en posesión de todo elinmueble les hizo ventas verbales o entregas de
posesión u ocupación · determinada a los demás
demandados con el fin de mantenerlos en el inmueble como una protección para su usurpación.
Estima que estos demandados tienen una ocupación de hecho, dado que de la Caicedo no han
recibido título escriturario que les dé el carácter
jurídico de comuneros o poseedores de partes exclusivas del predio.
Anote ;¡ue en los juicios de lanzamiento por
ocupación de hecho, la Ley 57 de 1907 y el Decreto 992 de 1930 no exigen expresar en' la demanda los linderos de los que ocupan los demandados. Copia el aparte del dictamen en que los
peritos hablan del croquis que levantaron para
mayor fundamento de su exposición, y termina:
"allí encontramos las habitaciones de la señora
Victoria Caicedo, Cristóbal Rodríguez, Francisco
Osorio, Rafael Pérez y Antonio Pacheco".
Advierte que la finca se halla debidamente
identificada. Acepta asimismo y copia un párrafo
de una sentencia de la Corte, en que estima que
la demanda de reivindicación contra dos o más
personas que poseen, sin que medie ví11culo de
comunidad alguno, lotes o parcelas separadas o
distintos sobre el mismo terreno ''es ineficaz si
no se expresan los linderos o no se establecen en
el juicio la porción o p0rciones de terreno que se
pretende reivindicar".
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Reitera que en la inspección ocular y dictamen
pericial "no ·se establecieron linderos separados
de los demandados por no ·tenerlos" en concordancia con las afirmaciones de la demanda.
y concluye que hubo un error de derecho "porque al no darle al acta de inspección ocular y al
dictamen pericial el valor probatorio que le señalan los artículos 722, 724, 728 y 730 del C. J.
fueron quebrantados por la sentencia del Tribunal".
Se considera:
La acusación adolece, en primer lugar, de falta
de técnica consistente en impugnar la sentencia
simultáneamente por error de hecho y de derecho
en la estimación de las pruebas. Son numerosos
los fallos en los cuales la Corte ha dicho que la
impugnación propuesta en esta forma no es procedente, con fundámento en .lo preceptuado en el
artículo 520, inciso 29 del ordinal 19 del C. J.
que autoriza presentarlos en forma disyuntiva, ya
que, dada la naturaleza de cada cual, se excluyen, tóda vez que si dejó de apreciarse una prueba, o si se dio por existente una que no obra, no
puede decirse que se les di_o el valor probatorio
que no tienen, o dejó de dárseles el que les fija
la ley. Y el error de valoración de un medio de
juicio no puede ocurrir sino cuando se estimó, es ,
decir, en el caso de no haberse cometido un error
de hecho.
De otra parte, el recurrente no cita las normas
sustantivas violadas.
·
La alusión a la Ley 47 de 1907, que versa sobre
reformas judiciales y consta de 178 artículos y
al Decreto 992 de 1930 también en forma general,
no ~e .compadece con lo estatuido por el artículo
· 531 del C. J. que ordena <;itar "los textos legales
que el recurrente estime infringidos", no las leyes por su número y año. Sin la cita de las normas sustantivas transgredidas, el cargo por error
de hecho o de derecho no puede tener eficacia,
puesto que la violación es indirecta o de medio,
es decir, que aún demostrado el error, pero no
citada la disposición violada por causa de él, el
cargo es inane o carente de efecto' en casación.
Segunda tacha
El segundo cargo lo presenta así: "La sentencia recurrida violó la ley sustantiva a través de
errores .de hecho y de derecho en la apreciación
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de mis afirmaciones o confesión contenidas en la
demanda (primera causal del artículo 520 del Código Judicial).
"Error de hecho en el fallo recurrido porque
consideró como cierta una cosa que no afirmé en
la demanda. La sentencia recurrida afirma lo siguiente: ' ... y en el hecho 2Q en uno de los que
el actor fundamenta la misma demanda, afirma
que los demandados poseelll!. separadamente (subrayo) el fundo agrícola que pretende reivindicar
y el cual es objeto y materia de la acción reivindicatoria que ha incoado; pues no otro alcance y
significado puede tener al afirmar que carece de
la posesión material de la mencionada finca, la
cual tienen los demandados así: la señora Victoria
Caicedo por usurpación de todo el inmueble desde el año de 1948 y los a.emás demandados por.
ventas o entregas reales que la señora Victoria·
Caicedo les ha hecho desde que tomó posesión ·
material del inmueble, a la cual han creído como
dueña".
Prosigue que en parte alguna del libelo expresó
que los demandados poséen separadamente el
fundo; por el contrario, af:irmó que Victoria Caícedo usurpó todo el inmueble, y que los demás
demandados tomaron posesión de él, no de parte
del mismo, reconociendo a la primera como dueña
desde las entregas reales que les hizo sin título
escriturario ninguno. Lo cual corrobora el certificado del Registrador de Instrumentos Públicos
y Privados de Ocaña, donde aparece que el bien
raíz no ha sido enajenado en menores extensiones
ni por el poseedor inscrito ni por persona alguna.
En confirmación de que no demandó separadamente a los reos, copia del hecho tercero este
aparte: ''Es decir, de mala fe ha vuelto a poseer
todo (subrayo) el inmueble del cual fue dueña
en una época de una sola parte", y continúa: "He
demandado, pues a la señora Victoria Cnicedo
.como poseedora material de todo el inmueble y a
los demás como ocupantes del mismo inmueble
sin que el suscrito haya expresado en la demanda que poseen separadamente el inmueble y sin
que en el juicio se haya establecido que dichos·
señores están poseyendo partes o lotes del predio
en forma excluyente, como lci exige la H. Corte
' en la casación atrás transcrita". Añade que, además, los demandados se hicieron responsables del
fundo de conformidad con el artículo 214 del C.
J. al no contestar la demanda, habiendo probado
plenamente la propiedad e identificado el lqte.
Finaliza así la -exposición del cargo: "Ha habido, entonces, un error de derecho porque al no
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darle a mi confesión el valor probatorio que le
da el artículo 609 del C. J. fue quebrantado por
la sentencia del Tribunal, lo mismo· que el mencionado artículo 214 del C. J. que establece en
favor del actor una presunción legal que no fue
desvirtuada".
Considera que las dos impugnaciones son suficientes para que prospere la acción reivindicatoria al tenor del artículo 946 del C. C. ya que se
han configurado los cuatro elementos fundamentales de ella, que son: Cosa singular reivindicable, dominio del actor, posesión actual del demandado e identidad del bien que se reclama.
Se· considera:
Falta también este capítulo de la demanda a la
técnica del-recurso, pues alega simultáneamente
tanto el error de hecho como el de derecho en la
interpretación de la demanda, en cuanto considera, de una parte, que el fallador encontró que en
el hecho 2Q del libelo el demandante expresó "que
los demandados poseían el fundo Sillb lite separadamente" sin que esto diga, tal hecho, y, de otra,
que no se le dio a la confesión contenida en el
mismo el valor probatorio que le atribuye el artículo 609 del C. J. Aunque tal informalidad sería suficiente para rechazar el cargo, por vía de
amplitud, la Corte considera la primera de las
acusaciones, o sea, el error de hecho en la estimac-ión de la demanda, que es el qlle se perfila
en los razonamientos del recurrente.
El yerro lo deriva de que el Tribunal encontró
en el hecho segundo de la demanda in!cial la
afirmación de que los demandados poseen separadamente la finca El Lucero, cuando su aserción
es la de que la poseedora exclusiva es Victoria
Caicedo y los demás demandados son meros ocupantes y no poseedores de porciones distintas de
hl: finca.
Reza textualmente el libelo: ''29 Carezco de
la posesión material del referido inmueble la cual
tienen los demandados así: La señora Victoria
Caicedo por usurpación de todo el inmueble desde el mes de abril de 1948, o sea, desde que se
presentaron los conflictos políticos de Cáchira y
obligaron al entonces dueño señor Alcides Corredor Jaime a abandonar el municipio de Cáchira
y radicarse en Bucaramanga: y los demás demandados por ventas o entregas reales que la
expresada señora Victoria les ha hecho desde que
tomó posesión material a la cual han creído eomo
dueña". Y en la que denomina argumentación de
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derecho, al respecto dice: "29 Todos los demandados están actualmente en posesión material del
inmueble objeto de la reivindicación".
El Tribunal al analizar la petición de restituírle al demandado el fundo El Lucero, al considerar el hecho 29 expone que E'l actor "afirma que
los demandados poseen separadamente el fundo
agrícola ... , pues no otro alcance puede tener el
afirmar que carece de la poJ?esión materi"al de la
méncionada finca, la cual tienen los demandados
así: La señora Victoria Caicedo por usurpación
de todo el inmueble desde el año de 1948 'y los
demás demandados por ventas o entregas reales
que la' señora Victoria Caicedo les ha hecho desde que tomó posesión mqterial del inmueble, a
la cual han c"reído como dueña'. De modo que la
señora Caicedo usurpó todo el inmueble, pero inmediatamente procedió a hacerles ventas o entregas reales a los demás demandados, según lo afirmado por el actor, por consiguiente ni ella ni los
demás demandados están poseyendo toda la finca
o fundo El Lucero, sino de acuerdo con las ventas o entregas reales que esta señora les ha hecho ; y ella misma después de verificadas esas
ventas o entregas reales que el actor afirma, tampoco lo está poseyendo íntegramente, sino solamente .lo que no ha vendido o entregado real-'
mente".

y si no existe título alguno de comunidad entre
estos y aquella, como el mismo recurrente lo reconoce en el cargo anterior, es .evidente que la
Caicedo no puede ser poseedora de todo el bien·
raíz sino de la parte que le quedó después de hechas las ventas o e_ntregas reales a los demás,
quienes a su vez no pueden serlo sino de las porciones que les fueron entregadas por aquella. No
cabe otra interpretación de la demanda en el hecho que es objeto de la tacha.
Infiérese que el cargo por error de hecho en la
estimación de 'la demanda no puede prosperar.
La Corte Suprema Q.e Justicia, Sala de Casación
Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por. autoridad de la ley
NO CASA la sentencia de diez y ocho de diciembre de mil novecientos cincuenta. y ocho pronunciada por el Tribunal Superior de Pamplona en
el juicio ordinario de Edmundo Lizarazo Jaime
contra Victoria Caicedo, Julio Osorio y. otros.

El razonamiento del Tribunal en la apreciacwn
del hecho 29 es lógico: Si la demandada Caicedo
después de haber usurpado toda la finca, realizó
ventas o entregas reales a los otros demandados,

beláez. -

Sin costas por no aparecer causadas.
Publíquese, cópiese, notifíquese, devuélvase e
insértese en la GACETA JUDICIAL.
.
!Enrique Coral Veiasco.- Gustavo !Fajall.'i!llo IE'fum-

.

zón. -

Jlosé JI. Gómez ll.t. -

Jfosé IH!emánullez &rr-

!Enrique !López'de lla IE'ava. -

.8\.rrlt11mro

C. lP'osada. -·Ricardo JR.am.úrrez lL., Secretario.

/

TIMIP'1IJGNAICJION DE 1IJNA SENTENCL\ QUJE DJEICJLARO RJESUJEJLTOS UNOS CONTRA']['(())§ Y IDJEICRIE'JI'O RJES'JI'li'JI'1IJCliON DE JINM 1I..TJEJBJLJES. - ICONJF'ESJION.
:ESCRrí!'URA
lP'UlBlLJIICA

ll.-lP'llllesto G:J!lllle eli linstrumento puñb.i.ico como no estaMe~ee eli adfi~ellllno ll759 deli Código Cñvill- Jlnacca pllena fe contn :ios otorgantes !l'especto a na ve·!l'i!llai!ll i!llca nas dllecnaraciollnes I!Jllllle se hag;:m en <é:i, lios tercell'os pueden
lln:well' valle!l' su. posidón elln dllere~elllo al a.mpa!l'o de na bllllema fe y «lle acuerdo <eon los
t<éll'mñnos dell a<eta notarñan, alll1XHJ!l.lle Hegue a
'lllesmnbrñrse G:J11ll e na vohmtad de nos otorga:n:les fue otra o que SlllS i!llecllalt'aciones estaban
montilradñcllnas por no verdaderamente acaecido.

41.-Si el objeto sobre que ll'e<eme Ha dlleclalt'ación del absolvente (a.dícu!o S3g deli Códñgo Jfudñcia.l) es de sunyo divfsñblle y apenas
se reconoce en pa.!l'te, a. elRo se llimi~a ~a <eol!lfesión. X es de ñgua.:i manera sñ el dllecllara.nie
en su respuesta. ñndñduna.lliza o dete!l'mñna eli
lhecho con ca.racteristi.cas diferentes de nas
que figuran en el i.ntenogatoll.'i.o. l!Jie ann~ que
si en estas hipótesis no existe ellD. eR JPI!l'OO<eSo
ninguna. otra prm11eba que na cowfesiólln, en ii'a.Uo a.dve!l'so al decnamnte eJrncu:entra nñmñt<!l
en su propio testimonio.

29-§ñ na esmritlll!!l'a púlblllica hace plena fe
f!ll'ente a nos otoll'gantes -alt'tí:cl!lllio ll759 de!
{)óffigo CñvñH- y 1lllnO iille enlios judicialmente
ll'econoce IIJllll!e lrllO con'll'es¡p:ollD.i!lle a b verdad
ang11ma de nas cnállllslll!lias G:]llll!e nñteranmente faworece sl!ll ñntell'és j¡¡mrJíiillico; poli' vñrtud de na.
confesiólrll i!lle parte, cl!llya caracte!l'íístin esen<!lñan es lia iille ll'elleva.ll' al!e toiilla otra. probanza.,
llll~esapai'ece ~en na mñsma mei!llñda Ha fe pllena
ilJ!Ulle entl!'e nas ]¡}:tll'tes SUlill'ge i!llell ftnstll'umento
lrllOt:!.l!'ftali (ll.789 i!lleli C. ((JftvñH).

· 5.-Si en absolvente ag!l'ega llnechcs o ci.!l'eunsta.ncias sepa.ll'abnes o ñml!e¡p:eni!llientes IIllell
suceso contemplado como objdc i!lle lla ttlleclal!'ación, en ll'econocimiento es compm;esto IIllivisible y produce efecto vincllllllatm·ño a!Gsolluto. A menos que el confesante, por Rnvell'si.ón de la carga, pro!luzca plena prueca dell
hecho o cii'cunstancia en que consiste S1lll defensa, pues reconocida la existencia llllell llle~ho generador advei'so, vielrlle a s~e:r iindñspensable acreditar la. causa eximente allegada. en la confesión (ai'tícul!o SO!} dell Códlñgo
Jfudicia.l)

3.-Clll!amiillo en. na C~Ol11lfesñón (all.'ticulo 6()9
allell Código ..]"ui!llicñall) ~ ñn~hnyen hechos o
cñrcunstancia.s al!e un toiillo inseparable que
llllestll'lll1Yen ell efecto juriiillli~o ldÍeli suceso con1empliallllo como ofa.;jetq]• iille lla pll'eglllll1llta, a vii'ftlll11Ill de na ñndllñvñsñlblñllñ<iUallll lllle lla respuesta no
ll!.ay vell'i!llaallell'a col11lfesñól1ll, poi'que entonces
no se ll!.a ll'econocñiillo ll:tecllno allguno de consecunelrllcñas aiillvell'sas an lllecliall'alrll1e, en. nada· se
moiillñll'lica na Calt'ga iille na pll'1llleba y Ra l!'eSlll!l~llllte ·es ñgunali a si. en ll!.ecll!.o se llD.ega.ra o a
G:J11ll e lla llllecllall'acñón IID.I!l· se lb!.1lllbñell'a pro«lll!llciallo
jam:is.

t

S.-lP'or estar vinculada lla. lrllatull'alleza. jllllúdica de la. confesión judiciali a lla apreciación de circlllll1llstanci.a.s. llll~ hecho y a poderes dñscreciona.les para valorada como dñvi.sible o indivisible, en p:rñncñpio na semllencñ~
de instancia no es susceptible alle cellllSunll'a an
ll'especto. Sólo JilOi' vlía exce¡¡Dciolrllall podllll'fia
demostrarse en casaciólrll (mnmell'an Jl9 iillen all'tñculo 520 dell Cóal!ñgo .]"lll!ffic:ñall) o I!Jllll!e c::ll !imlllio desconoce ell sentido obvio elle ll:r.s ]!llallalllra.s del decla!l'ante, o que comtl!'all'na llo§ lillñc-
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mó la de primer grado proferida en el presente
litigio de Simeón Rentería Ponce contra Francisco Villegas Gómez por el Juez 19 Civil del Cir7,:..._§¡ ell comprador declara ser cierto ell cuito de Tuluá el 19 de junio de 1958 con despahecho de que en la compraventa no fue pa- . cho. favorable de las súplicas del act9r. Dice así
·
gado el precio según aparece en la escritu- el pronunciamiento:
· "1 9-Decláranse resueltos los siguientes contrara, porque hubo novación; al valorar el sentenciador como divisible el reconocimiento, tos suscritos por el señor Simeón Rentería, deno' se equivoca de hecho porque en nada mandante, y el demandado señor Francisco Videsconoce los términos de la declaración; nñ liegas Gómez, a saber :a) El de promesa de comtampoco de derecho porque el acto novato- praventa firmado en esta ciudad (Tuluá) el 3 de
río, invocado en descargo, presupone ele- marzo de 1956 contenido en la copia que obra a
mentalmente otro acto que 'por el nuevo vie- folios 92 a 94 del cuadern.o número 2; b) El que
ne a ser sustituído. (Numeral 19 del artículo contiene la escritura pública número 154 de fe520 del Código Judicial).
~ha 13 de marzo de 1956 de la N¿taría 2a del Circuito de Tuluá; y e) El que contiene la escritura
8.-lLa circunstancia de que el sentenéia- '· número 163 otorgada en la. misma Notaría 2~ el
dor reafirme su convencimien_to en mérito 21 de marzo del mismo año de 1956.
de las declaraciones del notario y de los
"39-0rdénase en consecuencia al señor Notatestigos instrumentales, en modo alguno es · río 29 de esta dudad que cancele las citadas escensurable, desde luego que la fuerzil de ta- crituras números 154 y 163 de 13 y 21 de marzo
les testimonios no se proyecta contra el méde 1956 resp~ctivamente. ·Oportunamente comurito de la escritura tocante a la fe pública, níquesele lo resuelto para que proceda a la cansino que refuerza el valor de la confesión celación ordenada.
judicial en cuanto hace a las relaciones en"49~0rdénase asimismo al señor R~gistrador
tre los otorgantes, sin perjuicio. de los intede Instrumentos Públicos y Privados de Cali e
reses de terceros a cuya guarda se aplica el igualmente al señor Registrador de Instrumentos
artículo 1.934 del Código •Civil.
Públicos y Privados de Girardot que cancelen los
registros de las escrituras antes mencionadas; el
primero, el de' la escritura número i54 de 13 de
9.-!La ne-2esidad de un escrito para actos
marzo de 1956 otorgada en la Notaría 2~ de Tuluá,
o contratos de objeto. que valga más de quinientos pesos, está predicada por el artículo y .al último, el de la escritura número 163 de 21·
91 de la !Ley 153 de 1887 no A][) SOILIEM!NJ[de marzo de 1956 de la misma Notaría. Comuní'll'A'll'IEMI sino AD lP'ROJBA\'ll'JrONIEMI. De don- queseles oportunamente este ordenamiento a tales
de se desprende que la confesión de parte funcionarios para que le den cumplimiento.
pudo ser corroborada por testigos, sin que
"59-Decrétase la restitución en· favor del actor
ello signifique que el testimonio adicione o Simeón Rentería Ponce de los inmuebles descrialtere en modo alguno lo que se expresa en tos y alinderados en los apartes A) y B) del heel acto o contrato, desde luego que no es por cho primero de la demanda de 11 de mayo de
testigos sino en mérito de la confesión como 1956, con los frutos civiles por ellos producidos
desaparece JrN'll'lER lP' AR'll'IES la verdad de lo a partir de la contestación de la demanda. Tal
restitución deberá hacerla el demandado señor
escrito.
Francisco Villegas Gómez, dentro de los cinco
días siguientes a la ejecutori::¡ de esta sentencia.
CORTE SUPRÉMA DE JUSTICIA .- SALA DE
"-Condénase en costas al demandado".
CASACION CIVIL - Bogotá, treinta (30) de
La parte vencida interpuso recurso de casación
enero de mil novecientos . sesenta y uno.
Y ha llegado la oportunidad de resolver.
tados del sentido común all calificar lla
prueba.

(Magistrado Ppnente: Dr. José Hernández
Arbeláez)

lLa sentencia impugnada
Encontró el· Tribunal que entre Rentería Ponce

Por se1,1tencia del 7 de marzo de 19.60 el -Tribunal Superior <Jel Distrito Judicial de Buga confir-

y Villegas Gómez fue .celebrada el) 3 de marzo de

1956 una promesa .de contrato por la cual el pri-
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mero se obligó a transferir al segundo dos inmuebles urbanos, uno en Cali y otro en Girardot, mediante precio convenido así: $ 66.000.00 como
valor de cesión de crédito hipotecario a cargo
de Alberto Piedrahita, que haría Villegas Gómez
a favor de Rentería Ponce; $ 3. 000.00 ·en dinero efectivo pagaderos entre el 3 y el 16 de marzo de 1956; $ 4.000.00 con. plazo de sesenta días a
partir de la· fecha de la correspondiente escritura
y representados en letra de cambio que el deudor
suscribiría a favor del acreedor; y $ 12.000.00 que .
quedarían en poder del comprador Villegas G;ó~
mez para cancelar' crédito hipotecario que pesaba
sobre el inmueble de Cali..
Halló, igualmente, que por escritura 154 de 13
de marzo de 1956 de la Notaría 21l- de Tuluá, Rentería Ponc·e transfirió a Villegas Gómez el dominio
sobre el mismo inmueble de Cali, y por escritura·
163 del mismo mes y de la misma Notaría, el dominio sobre el inmueble de Girardo't.
En seguida expone: .
"Sobre la base de que el precio que figura en
tales instrumentos como pagado de contado, fue
convenido acomodaticiamente, sostiene el demandante que: a) El cumplió,· mediante el otorgamiento de tales escrituras, las obligaciones que
contrajo en la promesa de contrato; y b) Que, en
cambio, el demandado no satisfizo las de su cargo, pues ni dio los tres mil pesos en el plazo señalado, ni firmó la letra por los cuatro mil pesos, ni cedió el crédito hipotecario a que antes se
hizo alusión.
"Por su parte el demandando alega que 'por
mutuo acuerdo entre los contratantes' hubo novación del contrato contenido en la promesa, la
que consistió en que ya el precio no se pagaba en
la forma estipulada en la promesa 'sino al contado, en dinero efectivo', como así consta en las escrituras que fue pagado. De .donde deduce que la
transferencia hecha por Rentería Ponce de los inmuebles a que se refieren las escrituras números
154 y 163, no se hizo 'en cumplimiento de la promesa de venta', sino 'en virtud de contrato de
venta directa y por valor recibido'".
Después de relacionar el Tribunal las pruebB:S
aportadas por el demandante, alude a las posiciones absueltas por el demandado, a saber:
"De estas posiciones se transcriben las respuestas a las preguntas séptima, octa.va, décima y undécima, por la importancia que tiene para este
proceso la discriminación de lo allí expuesto.
" 'Séptima.-Es cierto, sí o no, que después de
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leer el Notario 2<:> de Tuluá la escritura número
154 de 13 de marzo de 1956 por medio de la cual
Simeón Rentería P. dijo vender a usted una casa
situada en Cali y antes de firmarse, preguntó a
los otorgantes si tenían arreglado lo relativo al
negocio de que se trata?". Contestó: 'Es cierto'.
." 'Octava.- Es cierto, sí o no, que después de
leer ·el Notario 2<:> de Tuluá, la escritura número
163 de 21 de marzo de 1956, por medio de la ·cual
Simeón Rentería P. dijo vender a usted una casa
situada en Girardot (Cundinamarca) y antes de
firmarse, preguntó a los otorgantes si tenían arreglado lo relacionado con· la negociación que
contiene la escritura? Contestó: 'Es cierto'.
"'Novena.-Es cierto, sí o no, que en ambas
oportunidades dichas tanto usted como el compareciente manifestaron que ese negocio era a cambio de un crédito hipotecario, cosa que oyeron el
Notario y los testigos instrumentales. que estaban
allí presentes?. Contestó: 'Es cierto y aclaro: habíamos hecho antes un negocio de cambio a un
crédito, hubo novación de este negocio y resolvía
(sic) comprar de contado'.
" 'Décima. - Es cierto, sí o no, que usted no.
pagó en el momento del otorgamiento de la escritura pública (sic) números 154 y 163 mencionadas (posiciones 7f!. y 81l-) las sumas de dinero
-que dicen los instrumentos? Contestó: ''Es cierto
y aclaro: se hizo la escritura antes de firmarla
(sic) fui a darle el dinero en la casa de habita-.
ción de don Simeón Rentería que queda más o
menos a una cuadra de la Notaría y después fuimos a firmar la escritura, cuando se firmó la escritura, ya estaba recibido el dinero'.
" '1Undécima.-Es cierto, sí o no, que usted no
pagó las sumas de dinero que mencionan las escrituras números 154 y 163 (citadas en los hechos
o posiciones 7~ y sa) antes de que se otorgaran
tales instrumentos? Contestó: 'No es cierto y aclaro: no se pagó en la Notaría porque ya había
sido pagado en casa de él, en billetes, en presencia de una hija de Simeón Rentería y de una señora que no alcancé a presenciar quién era, fue
más o menos a las doce del día en adelante'. (Fs.
32 y sigs. cuaderno número 2).
"La confesión -dice el artículo 609 del Código
Judicial- se admite tal como se hace, con sus modificaciones, aclaraciones y explicaciones concel'nientes al mismo hecho; pero si el confesan~
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agrega hechos distintos y separados que no tienen íntima relación con el primero, constituyen
verdaderas excepciones que tiene obligación de
probar.
''La hecha por Villegas G. relieva lo siguiente:
Al contestar la pregunta novena, acepta por haberlo así manifestado al ser preguntado por el
Notario, que el pago de los bienes vendidos por
las escrituras números 145 y 163 lo haría mediante la cesión de un crédito hipotecario, aclarando
en seguida que el negocio lo habían hecho así los
otorgantes, pero que se modificó y resolvió hacerse de cont9-do; y al contestar la undécima, que
no había· pagado el precio en el acto del otorgamiento, sino antes, e.n casa del vendedor.
"Como hecho prmcipal acepta, pues, el confe. sante, que el pago de los inmuebles lo haría mediante la cesión de un crédito hipotecario, dando
como hecho aclaratorio de aquel, el _que, por haberse modificado el primer convenio, tal pago lo.
haría de contado.
·
"Como es obvio, entre el hecho confesado y el
que lo aclara, hay una seria incompatibilidad:
porque al aceptar Villegas G., en el acto de otor.garse las escrituras, que el negocio 'era a cambio
de un crédito hipotecario', descartaba todo convenio sobre el pago al cont~do; y al afirmar que, por
mutuo acuerdo entre los contratantes, el pago se·
haría al contado, denunciaba un' hecho extraño y
ajeno al primero.
~n otras palabras: si conforme a la aclaración
hecha, se había pactado antes de otorgarse las escrituras la forma de pago, la respuesta principal
debía referirse precisamente a esta modificación.
Al referirse, en cambio, al pago mediante la cesión de un CTédito, el absolvente aceptaba que en
ese momento estaba vigente dicho pacto, es decir, que no había sufrido modüicación alguna.
Porque la vigencia de dicho convenio confesada ·
en el acto del otorgamiento, no se compadece
con la existencia de una modificación anterior del
mismo convenida por los otorgantes, comoquiera
que la una excluye a la otra.
"En estas condiciones, y comoquiera que el hecho sobre el cual recayó la declaración accesori~ no guarda estrecho contracto (sic) y conexid.ad
con el principal, la confesión rÍo puede estimarse
como indivisible. Consecuencialmente incumbía al
confesante ·acreditar la modalidad constitutiva del
hecho añadido como explicación del principal.
" 'Todo hecho extraño y separado del confesado
-dice la Corte- constituye una verdadera excepción que, al tenor del articulo 609 del Código
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Judicial, debe probar el confesante'. (Cas. 12 de
diciembre de 1936, XLV, 11).
''Tal demostración no se hizo, pues aparte de
las escrituras números 154 y 163 cuya copia se
trajo con la correspondiente nota de registro, y
en las que no aparece que los otorgantes hubieran tenido la intención de modificar el contrato
contenido en la promesa, ninguna otra probanza
se adujo encaminada a acreditar que el pago se
hubiera hecho a·l contado, por modificación del
convenio consignado en la promesa".
Hace el sentenciador otras cons¡deraciones al
respecto y aij.ade:
"A la prueba procedente de la confesión se
agrega la que deriva de las declaraciones de los
testigos instrumentales arriba ci~ados y de la certificación notarial. Lo dicho por uno y otra respalda plenamente la verdad de la manifestación
hecha por el demandado ante el Notario al ser
preguntado sobre 1~ forma de pago en el acto del
otorgamiento de las escrituras. Y si bien es verdad que tales probanzas, por sí solas, serían insuficientes para contrarrestar el efecto legal de
lo expuesto o consignado en la escritura pública,
sirven por lo menos de indicios que vienen a cot:roborar la fuerza probatoria emanada de la confesión".
lLa impugnación
El recurrente aduce dos cargos por la causal 1~,
a saber:
"19--,-Violación de ley sustantiva por infracción
directa, que más bien pudiera llamarse indebida
aplicación. Resultado al cual se llegó al través de
manifiestos errores de hecho y de de~echo en la
apreciación de determinadas pruebas.
"29- Violación de ley sustantiva por errónea
interpretación, que condujo a su indebida aplicación".
l. -Atribuye los alegados ''ostensibles errores
. de hecho y de derecho'' en la apreciación probatoria a que el Tribunal consideró divisible la confesión del demandado, y expone:
- "Con la expedición del actual estatuto legal de
procedimiento civil se modificó sustancialmente
t:!l anterior sistema sobre la divisibilidad de la
confesión, estableciéndose como regla general, en
el articulo 609, el sistema de la indivisibilidad qe
la confesión moqificada. Dice, en efecto, la primera parte de dicho artículo:
" 'La confesión se admite tal como se hace, con
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sus modificaciones, aclaraciones y explicaciones
concernientes al mismo hecho'.
"Y ese sistema general no se modifica sino en
el evento contemplado en la segunda parte ·del
artículo citado, que dice: 'pero si el confesante
agrega hechos distintos y separados que no teng:m fill!.~i.ma ·n·e!acióllll con el primero, constituyen
, verdaderas excepciones que tiene obligación de
probar'. (Subraya el recurrente).
"De conformidad con este precepto legal -agrega- tres requisitos son indispensables para que
la confesión modificada , sea divisible, a saber:
Que el hecho agr,egado sea separado del principal; que sea distinto, y que no tenga ñ.nti.ma ll'ellaciiÓllil con éll. De donde se sigue que si al hecho
agregado le falta una de las calidades cuyo conjunto exige la ley, la confesión debe apreciarse
según el sistema general de la i.Jll.divi.sibiHdad".
Y ya sobre el caso en litigio, dice:
''El demandado declaró ser cierto que el precio
de las compraventas a que la demanda se refiere
se lhablÍa conveJll.i.do, no en la forma en que se dice
en las respectivas escrituras, sino dando en parte
de él al vendedor un crédito hipotecario. Pero
agrega a renglón seguido que esto último se modificó para acordar el precio y su pago tal como
se expresa en las escrituras. Lo cual equivale
exactamente a haber dicho: No es cierto que el
precio sea distinto del que fue materia de la declaración expresa de las partes en cada una de
las escrituras".
Hace otras consideraciones al respecto, y señala:
''Pero aun admitiendo en gracia de discusión la
tesis de la confesión divisible en la declaración
materia de examen, es lo cierto que el hecho con
que el absolvente de posiciones modificó el principal, aparece plenamente comprobado, como paso
a evidenciarlo.
Obsérvese en primer lugar que el absolvente
remontó la existencia de aquel hecho a época anterior al otorgamiento de las escrituras con que
se perfec·cionaron los respectivos contratos de
compravepta. .
"Así las cosas, en la declaración que en cada
una de aquellas escrituras hizo el vendedor Rentería Ponce con referencia al precio de las compraventas y su pago, que al principio dejé literalmente transcritas, se encuentra la plena prueba de que el precio primitivamente acordado, antes del otorgall1iento de las escrituras, se habíá
modificado como lo dice el absolvente''.
De ahí deduce que el sentenciador pasó en si-
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lencio esa prueba de descargo para el demandado, ''incurriendo así, dice, en doble error: mle Th:zcho en cuanto a la omisión misma; y rue ruell'eclli:®,
porque con .tal omisión no le dio a las declaX'aciones escriturarías del vendedor el valor probatorio que de conformidad con los artículos l. 759 :¡r
1.765 del Código Civil ha debido reconocerles".
Por otro aspecto halla el recurrente ''doble y
manifiesto error de derecho del Tribunal" por valorar las declaraciones de los testigos instrumentales y la certificación notarial, con quebrante
del artículo 91 de la Ley 153 de 1887, que no admite la pr-ueba de testigos "en cuanto adicione o
altere de algún modo lo que se exprese en el acta
o contrato, ni sobre lo que se alegue haber dicha
antes, o al tiempo o· después de su otorgamiento.
aun cuando en alguna de estas adiciones o modificaciones se trate de una cosa cuyo valor no alcance a quinientos pesos". Considera, además,
que el Notario de Tuluá con su certificación traspasó el límite de sus atribuciones, po'r lo cuall
ese doc'ume:rito no hace prueba.
Agrega que la promesa de compraventa habidlm
entre las partes, no obstante que ambas han reconocido ese hecho para situarlo fuera del debate.
carece de prueba por haber venido en copia pedida y decretada sin observancia de la parte contraria, y expedida por el Juzgado donde original
cursa' en un proceso, en vez ,de obtener el desglose del instrumento.
Y concluye el cargo primero con la afirmación
de que por consecuencia de los invocados errores,
el sentenciador quebrantó los artículos .1.546,
1.930 y 1.544 del Código Civil.
II.-''Incurrió finalmente el Tribunal sentenciador -dice el libelo- en violación del artículo
1.934 del Código Civil por enónea ñnteX'Jl}ll'etacñóHn.
la cual paso á demostrar:
''Dice el Tribunal que este precepto legal debe
entenderse en el senti4o de que la declaración
contenida en una escritura pública de haberse
pagado el precio de la venta admite prueba en
contrario entre las partes. Has'ta 'aquí está en lo
cierto. Pero no en cuanto expresa en seguida, sin
restricción alguna, q,ue a éstas les es lícito probar
con toda clase de pr.uebas en el caso allí previsto.
Ese concepto absoluto e irrestricto es equivocado.
Lo que rectamente- debe entenderse es que entre
las partes no rige el sistema de la Jl}ll'lllleba fultñcm
de la nulidad o falsificación de la escritura, pudiendo por tanto, hacer uso del sistema probatorio general y ordinario. Pero indiscutiblemente
quedan sometidas dentro de tal sistema a las res-
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tricciones probatorias que establece la ley por
otros conceptos, como son los que he señalado en
el presente escrito.
"De esa premisa e·quivocada dedujo el Tribunal
la conclusión también equivocada, que expresa
~n estos términos: " ... cabe entonces deducir se dice- que el otorgamiento de las escrituras
públicas números 154 y 163 se hizo en desarrollo
y cumplimiento de la promesa de venta, y no,
como sostiene el demandado y en esto radicó su
defensa, 'en virtud de contratos de venta' por haberse modificado sustancialmente lo convenido en
la promesa respecto a la forma del pago".
Se considera:
l. -Es incontestable el mérito extraordinario
que la ley reserva a la prueba por escritura pública. Hace fe en todo cuanto el Notario, como
guardián de la confianza general, presencia por
la vista y el oído y por estos, en lo que atañe al
hecho de habers.e otorgado ~1 instrumento en cierto día y tal como aparece de su .lectura. Mas la fe
notarial no se extiende a la verdad de las declaraciones de los otorgantes. En esta parte -expresa
el art. 1.759 del Código "Civil- "no hace plena
fe sino .contra los declarantes", de tal suerte que
los terceros pueden hacer valer su posición en
derecho al amparo de la buena fe y de acuerdo
con los términos del acta notarial, aunque llegue
a descubrirse que la voluntad de los otorgantes
fue otra o que sus declaraciones estaban contradichas por lo verdadera~ente acaecido
2. -Si, en consecuencia, la escritura pública
hace plena pr:ueba frente a los · otorgantes y
uno de ellos judicialmente reconoce que no corresponde la verdad alguna de las cláusulas que
literalmente favorecen su interés jurídico, por
virtud de la confesión desaparece en la misma
medida la fe plena que entre las partes surge del
instrumento notarial. Entonces se reconoce un hecho con valoración jurídica cuyos efectos perjudican a quien declara, que es precisamente la característica esencial de la confesión de parte como
relevo de toda otra probanza.
;3.-En el presente recurso la censura estriba
en considerar que fue cualificado indivisible el
reconocimiento del c~mprador de ser cierto el hecho de no haberse pagado el precio de los inmuebles de Cali y Girardot según rezan las respectivas escrituras, por cuanto el confesante en posiciones agrega que hubo novación de lo primeramente convenido.
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Cuando el reconocimiento incluye hechos o circunstancias constitutivos de un todo inseparable
que destruye los efectos jurídicos del suceso contemplado como objeto· de la pregunta, a virtud de ·
la indivisibilidad de 1:;¡ respuesta no hay verdadera confesión, porque entonces no se ha reconocido hecho alguno de consecuencias adversas al
declarante, en nada se modifica la carga de la
prueba, y la resultante es igual a si el hecho se
negara o que la declaración no se hubiera producido jamás.
Si el. objeto sobre que recae la declaración es
de suyo divisible y apenas se reconoce en parte,
a ello se limita la confesión. Y es de igual manera si el declarante en su respuesta individualiza o determina el hecho con características diferentes de las que figuran en el interrogatorio.
De allí que si en estas hipótesis no existe en el
proceso ning~na otra prueba qve la confesión, el
fallo adverso al declarante encuentra límite en su
propio testimonio.
Pero cuándo se agreg~n hechos o circunstancias
separables o independientes del suceso contemplado como objeto de la declaración, el reconocimiento es compuesto divisible y produce efecto
vinculatorio absoluto, a menos que el confesante,
por inversión de la carga, produzca plena prueba
del hecho o circunstancia en que consiste su defensa. Reconocida la existencia del .hecho generador adverso, viene a ser indispensable acreditar la causa eximente alegada en la confesión.
4.-Por estar así vinculada la naturaleza jutíd~ca del reconocimiento judicial a la apreciación
de circunstancias de hecho y a poderes discrecionales para valorarlo como divisible o indivisible,
en principio el sentenciador no es susceptible de
censura al respecto. Pues sólo por vía excepcional podría demostrarse en casación que el fallo
acusado desconoce o supone la existencia o el
significado obvio de las palabras del declarante,
con yerro manifiesto de hecho; o bien, que contraría los dictados elementales del sentido común
para afirmar o negar en plano jurídico el mérito
del medio, en contradicción con el ordenamiento
Jegal de las probanzas, y por esto, con error de'
derecho. En ambas situaciones, claro está, como
c~usa eficiente del quebranto de normas sustanciales determinadas.
· 5.-Si en concreto aparece que el demandado
declara ser cierto el hecho de que en las compraventas no fue pagado el precio según aparece en
las escrituras, porque hubo novación, y el sentenciador valora como indivisible el reconocimiento,
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no se há equivocado de hecho porque en nada
' desconoce los términos de la declaración; ni tampqco de derecho porque el acto novatorio invocado en descargo, presupone elementalmente otro
acto que por el nuevo viene a ser sustituí do. De
donde no hay vicio de razonamiento ni quebranto
de la tarifa probatoria.
6.-La circunstancia adieional de que el sentendador reafirmara su convicción en mérito de las
declaraciones del Notario de Tuluá y los testigos
instrumentales, en modo alguno es censurable,
desde luego que la dinámica de tales testimonios
de excepción no se proyecta contra el mérito de la
escritura tocante a la fe pública, sino que esfuerza
el valor del reconocimiento judicial en cuanto
hace a las relaciones entre los otorgantes, sin perjuicio de los intereses de terceros a cuya guarda
se aplica el artículo 1.934 del Código Civil.
7.-Es el caso de agregar apenas que la necesidad de un escrito para actos o contratos de objeto que valga más de quinientos pesos, está predicada por el artículo 91 de la Ley 153 de 1887 no
aall s~llem:ni.tatem sino aall Jll>ll.""<~llPa.ti.on.em. De donde se
desprende que la confesión de parte puede ser·corroborada por testigos, sin que ello signifique que
el testimonio adicione o altere en modo alguno
lo que se exprese en el acto o contrato o que verse sobre lo que se alegue haberse dicho antes, o
al tiempo o después' de su otorgamiento, desde
luego que no es por testigos sino en mérito de la
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confesión como desaparece i.nten· pat:tes la verdad
de lo escrito. Los testimonios surgen en respaldo
de esa plenitud probatoria para ·reafirmar la convicción judicial, y no para acreditar derechos
cuyo objeto valga más de quinientos pesos.
lltesoluci.ón:
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de
fecha 7 de marzo de 1960 proferida en el presente litigio de Simeón Rentería Ponce contra
Francisco Villegas Gómez por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga.
Costas en casación a cargo del recurrente.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y vuelva el proceso al Tribunal de su origen.
!Elli.Jrique CoJrall Velasco.- Gustavo !FajaJrallo lP'inzón. J!>ava. -

.lfosé .lf. IGómez JR. -

JEnuñqiU!e !López cille Ha

AJrturo C. lP'osada. -

&rbeiáez. -

.Vosé

Ricardo Ramírez !L., Secretario.

,.
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SE ACUSA, POR PRETENDIDOS ERRORES ·l!.~N ILA ESTlMACliON DE LAS PRUEBAS,
UNA SENTENCIA QUE NEGO LA DI~ClLAJRA'I'ORlfA DE lFlfUAClfON NATURAL.
lEXCEPCION DE COSA JUZGADA

1.-ILa violación directa ocurre cuando no
se ~plica la norma al caso que. ella regula;
la aplicación indebida supone buen entendimiento de la norma legal, pero irregular
aplicación, porque la situación o hecho no
está comprendido dentro de los límites de
la disposición o porque se la hace producir
distintos efectos de los que en si contempla;
e interpretación errónea, vicio, asimismo, en
la comprensión general y abstracta de la
ley, en el que se cae por entender equivocadamente su contenido, abstracción habida de
la cuestión de hecho que regula. (Artículo
520, numeral 19, del IOódigo Judicial).

chas por ella en posiciones absueltas, apenas
serían, en tal caso, un testimonio sujeto a la
crítica de esta clase de probanzas.
· 5.-lP'or autorización de la ley -artículo
341 del IOódigo .lfudicial- las excepciones de
cosa juzgada y transacción, perentorias de
fondo, pueden proponerse y decidirse como
dilatorias, por simple razón de economía
procesal. ILa providencia que las resuelve es
auto iinterlocutorio con fuerza de sentencia
definitiva y con efecto de dejar fuera de la
controversia la sujeta ~teria del incidente.
lEl juez no tiene por qué volver sobre este
tema al dictar la sentencia.

2.-lEn el orden lógico, frente a los moti- p.·
vos previStos en el numeral ].9 del articulo CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA :PE
520 del IOódigo .lfudici~l, no se entiende cóCASACION CIVIL - Bogotá, enero treinta y
mo, una misma norma, el mismo principio,
uno de mil novecientos sesenta y uno.
se deje de aplicall." y, al mismo tiempo, se
aplique mal, por error de ~u contenido o en (Magistrado Ponente: Dr. Enrique Coral Velasco)
la apll."eciación de los hechos. IOensurar un .
fallo en esta forma contradictoria es hacer
Antecedentes
imposible la calificación jurídica de la materia.
Francisca Urriago Parra, en su condición de representante legal de sus menores hijos Alfredo,
3.-Ya tiene dicho la IOorte, respecto a lia
üscar, Marina, Luis Eduárdo, Isabel, Adolfo, Alprueba testimonial, en procesos sobre patervaro, Alicia y Alba Inés Urriago, demandaron en
nidad natural que "la prosperidad de la dejuicio .de procedimiento ordinario· ante el Juez
manda de casación queda circunscrita al preCivil de Roldanillo (V.) a Rosa Torres de Barsupuesto extraordinario de erroi' craso por lo
bosa, en su condición de heredera o sucesora de
absurdo o por ignoi'ancia de medios que esEliécer o José Eliécer Barbosa Torres para que
caparon a los OjOS del ·juzgadOi' para desviirfrente a ésta, se declare: que los nombrados son
tuall." por v!a de consecuencia el juicio que
hijos naturales de Eliker o José Eliécer Barbosa
emitiel!'a".
Torres; que por esa razón tienen derecho a la he4. -lEs írrito afirmai' que la paternidad rencia en la sucesión del presunto padre, en la
pueda probarse por confesión de la mame proporción que señala la ley, como también puedel pi'esunto padre. ILas afirmaciones he- den intervenir en el juicio de sucesión; que los
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bienes individualizados en el hecho doce (12) de
la demanda pertenecen a los Urriago en la condición dicha y en concurrencia con los demás herederos reconocidos del causante; que se ordene,
en consecuencia, la cancelación de las inscripciones anotadas en las partidas distinguidas con los
números 3.884 y 747 de los libros Primero y de
Causas Mortuorias de la Oficina de Registro, el
30 de diciembre de 1954, a folios 206 y 48 de los
Tomos 49 y 19, en su nrden; e, igualmente, la
cancelación de las inscripciones de los títulos que
"con base en el que se menciona en la declaración anterior, hubiese hecho la señora Rosa Torres
vda. de Barbosa a sus causahabientes".
cor{¡_o hechos, se relatan, en resumen, estos:
En el año de 1921, en Roldanillo, empezaron
relaciones sexuales entre Eliécer· o José Eliécer,..
Barbosa Torres y Francisca Urriago Parra, las
que se hicieron notorias, prolongadas y del dominio público, pues duraron hasta 1943; de esas relaciones sexuales, públieas, notorias y estables
nacieron eomo hijos comunes, quienes ahora demandan; Barbosa Torres reconoció a las prenom-.
bradas personas, como sus hijos, y como tales los
presentó ante sus deudos, relacionados y amigos
y así los reputó el vecindario; Barbosa Torres
proveyó a la subsistencia, educación y establecimiento, no sólo cuando estuvieron al cuidado de
la madre natural, sino cuando Eliécer o José Eliécer los llevó a casa de su propia madre donde vivieron: Alba Inés, durante 23 años; Alicia, 15;
Isabel, 10; Marina, 9; y Alvaro y Eduardo, aproximadamente siete años cada uno; todos y cada
uno de los nombrados hijos de Barbosa Torres
nacieron después .de los cientos ochenta días de
haber empezado las relaciones sexuales notorias
y estables sostenidas con Francisca Urriago y la
última nació dentro de los trescientos días siguientes a aquel en que cesaron; todo lo cual,
según el actor, indica que el estado civil de quienes piden declaración de hijos naturales, proviene de posesión notoria prolongada por más de· diez
años; Barbosa Torres murió célibe, sin hacer testamento y como heredera universal fue reconocida su madre legítima Rosa Torres viúda de
Barbosa, a quien se le adjudicaron los bienes relictos, según providencia de 30 de junio de 1953,
inscrita el 30 de diciembre de 1954, como antes
queda dicho. Y por fin, que ''esa inscripción quedó viciada de nulidad, como que tuvo objeto ilícito, ya que esos bienes se l:.allaba·n -y todavía se ·
hallan- fuera del comercio en virtud de la inscripción de sendas demandas civiles ordinarias
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que contra los sucesores de ~liécer Barbosa Torres propusieron, en este mismo Juzgado María
de la Paz Cabrera, Francisca Urriago y otros,
inscripciones esas que -a la sazón- se hallaban
vigentes".
"DERECHO.- Se apoya esta demanda en el
articulado de las Leyes 45 y 63 de 1936 ; en los
artículos 49, ss., 25, ss., 33, ss., 73, ss., 62, 653 a
869, 9'46 a 971, 1.008, SS., 1.239, SS., 1.279, SS., 1.374,
ss., 2.637 a 2.681 y todos sus concordantes, así
como en los artículos 54 y ss. de la Ley 153 de
1887. Y en lo procedimental, en los artículos 734,
737, SS. y concordantes del C. Judicial".
Dentro del traslado de la demanda y antes de
contestarla, se propuso como dilatoria la excepción de cosa juzgada. El Juzgado pronunció fallo adverso. El Tribunal en providencia de 19 de
enero de 1956 revocó la del inferior y declaró
"probada la excepción dilatoria de cosa juzgada
propuesta por la parte demandada, en los términos de la parte· motiva de esta providencia, es
decir, en relación con los demandantes excepción
hecha del demandante Luis Eduardo Urriago" y
"no probada la misma excepción en cuanto se
refiere al demandante Luis Eduardo Urriago".
Igualmente fue negado el recurso de reposición
propuesto contra el proveído citado.
La sentencia de primera instancia absolvió a
la demandada de los cargos formulados en el libelo, lo que motivó' la apelación de la parte vencida y, ahora, el recurso de casación, pues la sentencia del Tribunal fue confirmatoria de la del
Juez a quo.

JLa sentencia acunsada
Las siguientes cuestiones debatidas en el proceso estudia la sentencia impugnada en casación:
a) La incidencia del auto que declaró probada
la excepción de cosa juzgada, propuesta como dilatoria.
Dice el Tribunal al respecto:
''Solicita la parte actora en su demanda la declaración de filiación natural, con las consecuencias que ello comporta, para Alfredo, Osear, Marina, Luis Eduardo, Isabel, Adolfo, Alvaro, Alicia
y Alba Inés Urriago. Comopretendido padre natural se señala al señor Eliécer Ba:rbosa Torres,
hijo de la señora Rosa Torres de Barbosa, quien
en ese carácter de sucesora, demostrado satisfactoriamente, ha sido· demandada en este juicio ordinario.
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"Mas sucede que lo pedido ha quedado limitado
al señor Luis Eduardo Urriago, por razón de la
excepción de cosa juzgada alegada ·por 1a demandada y hallada probada por. el Tribunal· en su
proveído datado el 19 de enero de 1956, para los
demandantes, a excepción de aquel, como antes
se anunció. Ante esa providencia, no resulta ni
razonable ni jurídica la pretensión· del apelante
de que se desconozcan los efectos propios de la
cosa juzgada".
b) Sobre la existencia, qe manera notoria, de
relaciones sexuales estables, y, después de analizar la prueba testimonial, afirma el fallador: ·
"No puede sostenerse con acierto que la prueba
antes resumida establezca en forma inequívoca la
existencia de. las relaciones concubinarias, entre
Eliécer Barbosa Torres y Francisca Urriago, en
los términos exigidos por el artículo 49, ordinal
49, de la Ley 45 de 1936, y que tanto la doctrina
como la jurisprudencia han recalcado, demandando un criterio estricto y riguroso en la apreciación de los hechos que configuran esa causal de
la investigación de la paternidad".
''Las circunstancias demandadas por el ordinal
mencionado no están todas satisfechas, ya que no
está demostrado que ·las relaciones sexuales se
iniciaron desde los ciento ochenta días anteriores
al nacimiento de Luis "Eduardo Urriago, es decir,
a principios del mes de marzo de 1921. Porque
se trata nada menos que de la 'época que cuadre
con la de la concepción del hijo, de acuerdo con
las prescripciones legales sobre época del embarazo'. (G. J. números 2.136 y 21.37). El dicho límite de tiempo no está acreditado de autos, pues
que los testigos que hablan de las relaciones no
determinan la fecha eh que se miciaron, por
cuanto apenas aseguran unos qfle fue a principios de 1921, y esta simple ase'rción no basta,
como se ha expuesto claramente".
e) Cuanto a posesión notoria del estado de hijo
natural, sostiene el fallo acusado, esto:
"En cuanto a la otra causal, es decir la del ordinal 5Q de( citado artículo 49, ocurre lo propio,
porque tampoco resulta comprobada la posesión
notoria del estado de hijo natural de Luis Eduardo Urriago. Los elementos de convicción derivan
del cúmulo de testimonios relacionados ya en esta
providencia, y de acuerdo con los cuales se ha
intentado probar que el señor Eliécer ·o Jorge
Eliécer Barbosa Torres consideró como hijo suyo
y dióle el trato consiguiente al prenombrado, en
forma pública ante sus relacionados, familiares y
vecindari~,
proveyendo / asimism~ a su subsisten.
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cia, crianza y educación del aludido Luis Eduardo.
"Del simple examen que se haga de esos testimonios es fácil deducir que no son responsivos,
exactos y completos, como lo requiere la ley para
tener la fuerza probatoria demostrativa de circunstancias semejantes como las alegadas. A esa
prueba pueden formulársele reparos que inciden
de tal manera en su valoración que la hacen ineficaz, como la atinente a que muchos testigos
afirman que Luis Eduardo es hijo natural de Barbasa Torres por habérselo contado éste y la Urriago o por haberlo oído decir en el vecindario, sin
concresión y explicación satisfactorias.
"No les consta, pues, de modo personal, como
dice el declarante Miguel Mondragón Motoa, que
aquel sea hijo de Barbosa. Acerca· de los deberes
de padre que se le atribuyen al señor Barbosa
Torres (sostenimiento y educación de Luis Eduardo) no dan razón concreta los testigos de los actos en que ellos consistieran y si su cumplimiento fuera permanente. Además, sobre esos mismos
deberes, la mayoría de los declarantes nada precisan ni acerca de la educación, por no constarles
directamente. El mismo Villafañe asegura que
los Urriago se educaron, crecieron y se alimentaron bajo· el amparo de la señora madre de Eliécer
Barbosa, al paso que otrÓ como Rojas, sostiene
que el pretendido padre proveía a esa educación,
que tampoco explica en qué consistió. Otros, como
los declarantes Albán Urdinola y García Quintero, estuvieron ausentes del lugar por largas temporadas.
"La declaración del señor Arturo Dosman aportada por el actor con el libelo· no puede ameritarse por faltar su ratificación, ya que se trata de
prueba trasladada de otro juicio en el que Luis
Eduardo Urriago no fue parte.
"De lo expli<:ado se saca la sólida conclusión de
que la prueba aducida no establece, por carecer de
seriedad y firmeza, la posesión notoria del modo
irrefragable como lq quiere la Corte, es decir,
dentro de-los contornos de tiempo y demás Circunstancias de que hablan el artículo 69 de la Ley
45, del Código Sustantivo (artículo 398) y el Código Judicial (artículo 797) como constitutivos de
ese estado:'.

lLos cargos en casación
Contra el fallo de segunda instancia se invocan
varios cargos que formulados globalmente~ pri' se pretenden desarrollar luego, en apartes
'
mero,
distintos.
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fiere las relaciones estables y notorias, que en
PRIMER CARGO.-"La sentencia recurrida es
razón de "la labor de síntesis o resumen" cumviolatoria de la ley sustantiva por infracción diplida por el Tribunal para estudiar esa prueba,
recta, por aplicación indebida de la misma, por su
lo llevó a caer en graves errores y a menospreinterpretación errónea".
ciarla y que por ese medio llegó "a la infracción
"a) lP'oir ihmfll'acción dix·ecta.-Relaciones sexuales
directa de las leyes· sustantivas y adjetivas, lo
notorias y estables entre Eliécer o Jorge Eliécer
mismo por aplicación indebida que por interpreBarbosa Torres y Francisca Urriago Parra".
Se asevera que respecto a esas relaciones, son . tación errónea de los preceptos contenidos en los
artículos 19, 4<?, 79, de la Ley 45 de 1936, 19 de la
enfáticos los testimonios de Benigno Cabrera ReLey 92 de 1938, 398 a 404 del C. Civil, 668 y 697
yes, Miguel Mondragón Motoa, Miguel Urdinola y
otros, hasta diez y siete que allí cita.
·
del C. Judicial, ya que tales disposiciones, además de querer, mandan. que se tenga por hijo na·
"Un número crecido, compacto de testimonios
tural el concebido por personas que ·no eran cafidedignos", dice, "claros, reponsivos, sinceros y
sadas entre sí al tiempo de la concepción, que se
leales en sus exposiciones, sobre todo cuando responden a las preguntas que les formuló el persohaga la declaración judicial de ese estado civil
nero judicial de 11:! parte demandada, coinciden,
cuando él se pruebe por un conjunto de testimoademás, en las circunstancias de modo, tiempo y
nios fehacientes, que la declaratoria judicial se
lugar; y nos muestran cómo las relaciones sexua- \ haga cuando entre los pretendidos padres hayan
les entre Eliécer Barbosa Torres y Francisca
existido relacion~s sexuales 'notorias' y 'estables',
Urriago Parra empezaron en el año de 1921 y se
aun cuando no haya habido habitación común, y
prolongaron. 'por más de veinte años', nos persuasiempre y cuando el hijo haY'a nacido 'después'
den de que dichas relaeiones además de su estade los éiento ochenta (180) días siguientes a aquel
bilidad o permanencia en el tiempo, fueron noen que las relaciones sexuales empezaron".
' "Por ello, en consonancia con mi solicitud antetorias, de innegable notoriedad".
Concluye en los siguientes términos:
rior de invaiidez, ordinal a), o COMO SUBSIDIA"Y mi afirmación . resulta incontrovertible si
RIA DE ELLA, pido a la H. Sala, por vuestro
tenemos en cuenta que la Ley 45 de 1936 recoilustrado conducto, que os sirvais invalidar la
sentencia recurrida y hacer, en su lugar, las denoció como a hijos natt;:rales a todos los habidos
. por padres que al tiempo de la concepción no eran
claraciones que consigné en mi libelo de demancasados entre sí (artículo 1<?); que autorizó ia de- .da de instancia fechado el 14 de junio de 1955 ... ".
claración judicial de la paternidad judicial por
"e) La sentencia es violatoria de la ley sustanla existencia de relaciones sexuales 'notorias' y . tiva, y además de la adjetiva o procedimental,
'estables' entre el presunto padre y la madre (ar- · P.Or 'apreciación errónea de determinada prueba'
tículo 49); que para el establecimiento de dichas
y por 'falta de apreciación' de otras".
relaciones es prueba idónea la testimonial ( arNuevamente se ataca el fallo ,Porque el Tributículo 19 de la Ley 92 de 1938, subrogatario del
nal "en vez de analizar en su totalidad todos y
del artículo 395 dei C. Civil); que es testigo há- • cada uno de los menciona?os testimonios, acudió
bil todo aquel que ha llegado a los catorce (14)
al método de la síntesis, del com]¡tendio, del Ires1!llaños (artículo 668 del C. Judicial); que hacen men, y con ello desvirtuó la verdad, la esencia,
plena prueba dos testigos que concuerden en las
el eontenido de los dichos testimonios, para decircunstancias de modo, tiempo y lugar (artículo cir, en la parte motiva de su fallo, no con base en
697 ibídem)".
esos testimonios, sino con apoyo en su labor de
''Y ya que la sentencia ha infringido directa- . síntesis, de compendio, de resumen, que 'no puemente esas disposiciones, yo la impugno ante la de sostenerse con aciertq que la prueba antes ~reH. Corte, a fin de ·que la invalide y, en su lugar, sumida (subraya el suscrito), establezca en forma
se digne hacer las declaraciones que solicité en inequívoca la existencia de las relaciones concumi demanda del qnce (ll) de julio de 1955 ... ".
binarias, entre Eliécer Barbosa Torres y Francis"b) La sentencia recurrida en casación es vio- ca Urriago, en los términos exigidos por el arlatoria de la ley sustantiva, y de la procedimentículo 49, ordinal 4<?, de la Ley 45 de 1936' ".
tal, por aplic'ación indebida y por aplicación erró"Y como si lo anterior fuese poco, no quiso (el
nea de la misma".
Tribunal) analizar ni tomar en consideración la
Insiste la acusación en afirmar que la prueba declaración de Arturo Dosman, fs 14 vto. y ss.
testimonial fue mal apreciada, pues de ella se in- del cuaderno principal, con el pretexto de que
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no fue ratificada en este juicio, cuando es la verdad que esa declaración fue dada en el primer
juicio ordinario, controvertido y fallado, que sobre este mismo negocio •de la filiación natural se
ventiló ante los jueces, a ciencia y paciencia de
la parte demandada, por lo cual no había menester de esa 'ratificación' que el Tribunal echa de
menos en su fallo, hoy recurrido.
''Olvidó el Tribunal que, por ministerio · del
artículo '597 del C. Judicial, 'para estimar el mérito de las pruebas, éstas han de hacer parte del
proceso: por haberse acompañado a los escritos
de demanda o de excepciones, o a las contestaciones respectivas', y que, por lo mismo, si la declaración de Arturo Dosman, no recibida extrajuicio sino dentro de 'un juicio ordinario en que
la contraparte o parte demandada intervino, debe
ser apreciada, porque ~e acompañó a la demanda".
"Empero, si lo anterior fuese poco, hallamos
que el Tribunal de Buga, en su fallo recurrido,
omitió estudiar las posiciones que a la demandada
le fueron som~tidas por mí. ·
"Y esas posiciones, cuya absolución se lee a fs.
dos (2) vto., infra, del cuaderno principal, puede
verse lo siguiente:
'' ... Acto seguido, fue abierto en presencia dé
la absolvente el pliego de posiciones y se le hizo
la primera que la (sic) letra dice: '!<?-Diga usted, bajo la solemnidad del juramento que acaba
de prestar, cómo es cierto '-.-sí o no- que su hijo
Eliécer Barbosa Torres vivió de continuo con us'
ted y ' en una misma
casa?'. Contestó: 'Es cierto.'
vivió aquí conmigo hasta que murió'. 'A la 2a que
dice: '2a-Diga con recuerdo de ese solemne juramente que acaba de prestar cómo es verdad, si
o no, que en esta misma casa vivieron durante
muchos años, los HIJOS NATURALES (pongo yo
las mayúsculas) de su hijo ELIECER (ya nombrado), durante muchos años?', - Contestó: 'Es
cierto.· Vivieron como sirvientes, no como hijos".
"Confesó la absolvente, vale decir la demandada, que sí vivieron en su casa los hijos naturales de Eliécer Barbosa, pero agrega que vivieron como sirvientes y no como hijos.
"Quiere ello decir que la abuela, la absolvente, reconoce que usufructuó el servicio de los hijos .naturales de su hijo ELIECER, pero que no
los tuvo como a hijos.
"CUALIFICACION es ésta que debió probar la
absolvente y no la parte actora, a fin de que su
confesión no se tuviese como plemn.. prueba, al decir del artículo 606 del C. Judicial.
"Si no lo probó, fuerza es conCluír que esa su

confesión judicial sí tiene el valor de plena prueba, como que reconoció que en su casa suya de
ella (que fue también la de su hijo ELIECER
BARBOSA TORRES), vivieron durante muchos
años los hijos natl..\rales de éste".
"Con todo y lo anterior, el H. Tribunal Superior de Buga no analizó estas pruebas, no las
tuvo en cuenta, no· las apreció, pese a la circunstancia de que la ley le impone el deber de apreciarlas, y, por lo mismo, incurrió en error de derecho y de hecho, por errónea interpretación de
la prueba aportada por el actor y 'por falta de
apreciación de las otras pruebas' mencionadas,
con lo cual infringió la ley sustantiva en los artículos 19, 49 y 79 de la Ley 45 de 1936, 19 de la
Ley 92 de 1938, 398 a 404, inclusive del C. Civil,
520, 610, 603, 604, 608, 668, 697 y ce. del C. Judicial.
"De consiguiente, con apoyo en l~s disposiciop.es mencionadas, comedidamente impugno la sentencia recurrida, y la acuso, él fin de que os sirváis, ya en declaración principal, o como subsidiaria de las anteriores, invalidar dicha sentencia
por su abierta, directa violación de la ley sustantiva y de las procedimentales mencionadas,· y,
en su lugar, hacer las declaraciones que puntualicé en la parte petitc!"ia de mi demanda de instancia.
"Nota bene: debo agregar aquí -Y en efecto lo
agrego- que las violaciones de la ley· a que antes aludí, en todas mis peticiones para la invalidación 'o casación del fallo recurrido, se basan
en errores de derecho o de hecho, cometidos por
el H. Tribunal en su sentencia ameritada. Y que
dichas violaciones, por error de 'derecho o de hecho, debe tomarlas en consideración la H. Corte
para dictar su sentencia".
"d) La sentencia es violatoria de .la ley sustantiva y adjetiva, también, por errónea apreciación de la ·prueba, y, por falta de apreciación de
esa prueba, en lo tocante con el ESTADO DÉ
HIJOS NATURALES DEL DE CUJUS, que tienen
mis mandantes.
''Efectivamente, es notoria, con notoriedad de
MAS DE DIEZ (10) AÑOS, la posesión del estado civil que, como HIJOS NATURALES DE
ELIECER BARBOSA TORRES, han tenido los
hijos de FRANCISCA URRIAGO, es a saber:
LUIS EDUARDO, ALBA INES, ALFREDO, ALVARO, MARINA, OSCAR, ADOLFO, ALICIA,
ADOLFO (sic).
· "Primero, porque vivieron m1,1chos años en la
casa de su padre natural y abuela.
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casación presenta, es la de saber cuál es el cargo
"Segundo, porque habiendo nacido el primero
concreto contra la sentencia recurrida. En cada
en septiembre de 1921, su estado de hijo natural
uno de los apartes transcritos se la censura por
de ELIECER BARBOSA TORRES, al igual que
!violación directa, aplicación indebida e interpreel de sus hermanos que nacieron después, se protación errónea. Se hacen· converger todos los molongó hasta el año de MIL NOVECIENTOS CINtivos de la causal primera del artículo 520 del C.
CUENTA Y TRES (1953), año en que declararon
Judicial, contra el juicio del Tribunal en la aprelos testigos: y, sigue_ prolongándose ante TODO
ciación de la prueba testimonial y en la absoluEL VECINDARIO de la municipalidad de Roldanillo.
ción de posiciones de la demanda que el recu"Y si ese estado civil, como hijos naturales de
rrente tiene como confesión.
Esto sólo determinaría el insuceso del recurso,
ELICER BARBOSA TORRES de mis poderdantes, ya citados, se prolongó y prolonga por más
si se tiene en cuenta la diferencia entre violación
de diez años; y si ese estado se puede establecer
directa (inaplicación) que ocurre cuando no se
con prueba testimonial; y si la que se ha presenaplica la norma al caso que ella regula; aplicatado al juicio está formada por un conjunto, más
ción indebida, que supone buen entendimiento
de diez (1 O), de testigos fidedignos, claros, resde la norma legal, pero irregular aplicación, porponsivos, sinceros, que dan razón de su dicho y
que la situación o hecho no está comprendido
que por lo mismo establecen dicho estado civil de
dentro de los límites de la disposición o porque
modo 'Irrefragable', es obvio que el H. Tribunal
se la hace producir distintos efectos de los que
Superior de Buga, al de.satar la litis, no con base
en sí contempla; e interpretación errónea, vicio,
en la prueba irrefutable que se aportó a la litis;
asimismo, en la comprensión general y abstracta
sino en la síntesis mutilada que hizo de los tesde la ley, en el que se cae, por entender equitimonios, violó, con error de derecho y de hecho,
vocadamente su contenido, abstracción habida de
las leyes sustantivas y procedimental, lo mismo
la cuestión de hecho que regula·.
por aplicación indebida de esas leyes que por su
En el orden lógico, frente a los motivos preinterpretación errónea, al igual que 'por aprevistos en el numeral 19 del artículo 520 del C.
ciacwn errónea y falta de apreciación de deterJudicial, no se entiende cómo, una misma norminadas pruebas', según lo dejo plenamente dema, el mismo principio, se deje de aplicar y, al
mostrado.
mismo tiempo, se aplique mal, por err.or en su
"Ello me lleva a· pedir, una vez más, que por
contenido o en la apreciación de los hechos. Cenlos motivos acotados, ya como ·principales, ora surar el fallo en esa ·forma contradictoria es hacomo subsidiarios de los anteriores, se case, s~
cer. imposible la calificación jurídica de_ la materia.
invalide la sentencia recurrida en casación, que
es la proferida por el Tribunal de Buga con feb) Pero, si extremando la interpretación pucha 24 de noviembre de mil novecientos cincuendiera tomarse la demanda como acusación al juita y ocho (1958), fs. 123, ss. y ce. del cuaderno cio formado por el Tribunal respecto a la prueba
principal, para que en su lugar dicte el fallo que
testimonial, conviene reproducir, y se lo hace,
acojá mis peticiones consignadas en la demanda aún por información doctrinaria, lo que esta Corde 14 de junio de 1955, (presentada el once (11)
te tiene dicho, respecto a la _prueba testimonial
de julio de ese mismo año), fs. 54 y ss. del menen las controversias de estado:
tado cuaderno, O LAS QUE LES SEAN SIMILA"Si en los procesos pa,ra declarar la paternidad
RES Y ATINENTES.
·natural por ministerio de la justicia, el sistema
"Y es que, de acuerdo con lo ya establecido, la
normativo de la causal basada en el concubinato
sentencia que impugno violó directamente, por
defiere en último término a la convicción del
infracción directa, por aplicación indebida, por
sentenciador formada en lo íntimo de su propia
interpretación errónea, la ley sustantiva y la adconciencia, la prosperidad de la demanda de cajetiva que le es aplicable, y, de no, porque inter- sación queda circunscrita al presupuesto extraorpretó erróneamente la prueba o porque dejó de dinario de error craso por lo absurdo o por ignoapreciarla".
rancia de medios que escaparon a ios ojos del juzgador para desvirtuar por vía de consecuencia el
juicio que emitiera. Porque si la paternidad no
es susceptible de prueba directa y su declaración
a) La primera dificultad que la demanda de ha de fundarse en inferencias simples -cuando se
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realiza fuera de matrimonio, el grado mismo de
TORRES, padre natural de esos demandantes, se
convicción que funden y su vigor para descubriprodujo la susodicha excepción.
miento de la verdad procesal, encuentra refugio
"Pero olvidó el Tribunal, o no quiso verlo, por
en el fuero interno del sentenciador y permane- . falta de estudio o por cualquier otra causa que
ce al abrigo de cualquiera duda que pudiera surme abstengo de puntualizar, que en el mismo fagir de algún examen ulterior de los testigos allello dijo de manera explícita:
gados al debate, en razón de que la duda y la
"'Ya se vio que, para establecer uno de los preevidencia se excluyen recíprocamente como estasupuestos necesarios para que el Juez pudiera endos mentales y nunca habrá entonces apoyo plautrar al estudio de fondo de la' cuestión, era insible para decretar la ruptura del fallo acusado".
dispensabie ·que apareciera establecida la capa(XC, 2.210, pág. 300).
cidad en los demandados para ser parte ... '.
e) Cuanto a las posiciones absueltas por la de"Y, más adelante ... , agrega el H. Tribunal Sumandada, madre de quien si viviera fuese legíperior de Buga: ' ... forzoso es concluír que falte
timo contni.dictor, en que el demandante ve una
en este jUicio uno de los presupuestos procesales
confesión cualificada, cuyas modificaciones debe
indispensables para que el fallador pl,leda decidir
probar la demandada, baste decir que es írrito
SOBRE EL FONDO DEL LITIGIO'.
afirmar que la paternü~ad pueda probarse por
"Y, para finalizar, dijo en la parte resolutiva
confesión de la madre del presunto padre. Si lo
de· su fallo: 'Por lo expuesto, el Tribunal Supeafirmase, apenas sería un testimonio, sujeto a la
rior del Distrito de Buga, REVOCA el fallo de
crítica de esta clase de probanzas.
fecha veintinueve del próximo año pasado. . . y
en su lugar -DECLARA PROBADA la excepción
SEGUNDO CARGO.-''La sentencia es violatode la ilegitimidad de la personería sustantiva de
. rÚ1 de nuestras leyes sustantivas y procedime:il- la demandada (sic), de acuerdo con lo dicho en la
tales, ya por infracción directa, ora por indebida
PARTE MOTIVA DE ESTA PROVIDENCIA'.
aplicación, bien por interpr~tación errónea de las
''No hay duda, pero .ni siquiera mínima, de que
mismas, o, bien porque apreció erróneamente las
el fallador (Tribunal Superior d~ü Distrito de
pruebas o porque dejó de apreciar algunas de
Buga), no consideró, no quiso considerar, SE
ellas, y, ADEMAS, porque el Tribunal se abstuvo ABSTUVO DE CONSIDERAR en su sentencia de
de pronunciarse sobre la cuestión de la COSA
24 de noviembre de 1958 (págs. 123 y ss. del cuaJUZGADA, que yo planteé tanto en la primera
derno primero) el litigio en su fondo y que se licomo en la segunda instanc;ia.
mitó a declarar probada una exeepción que, en
"Me refiero, pues, a ese aspecto del fallo.
modo alguno, inhibió, mató o destruyó la acción
sobre declaratoria de filiación natural en mis
"Dijo el Tribunal en su sentencia consabida:
mandantes: de ninguna manera h. magistrado.
'No puede sostenerse con acierto que la prueba
"Al iniciarse la presente, sin embargo, se proantes resumida, pero no analizada en su plenitud
pm¡o, como-excepción dilatoria, la de COSA JUZy a través de las explicaciones, razones y circunsGADA, que no fue declarada probada en la pritancias del modo como llegaron al conocimiento
mera instancia, pero que, con ardides, sofismas y
del testigo los HECHOS que declara, 'no puede
citas que no ·venían al caso, sí declaró ·probada
sostenerse con acierto -dice el Tribunal en su
el Tribunal.
sentencia del 24· de noviembre de 1958-. (¡;;ic) es-·
''La declaró probada como excepción simpletablezca en forma inequívoca la existencia de las
mente dilatoria.
relaciones concubinarias, entre Eliécer Barbosa
"Y, por lo mismo, esa declaración no podía, leTorres y Fran~isca Urriago, en los términos exi- galmente, inhibir, matar, enervar, precluír la
gidos por el artículo 49, ordinal 4<:>, de la Ley 45 :ACCION que mis demás comitentes, distintos de
de 1936'.
LUIS EDUARDO URRIAGO, tienen de acuerdo
''Alude allí a una presunta excepción de COSA con la ley para instaurar su acción, de conformiJUZGADA, dejando entrever que pi~nsa que pordad con los artículos 328, 330, 335, 337 del C. Juque en el primer juicio entablado por los hijos
dicial.
naturales de FRANCISCA URRIAGO PARRA no
"El juez de instancia no declaró probada la exse estableció el parentesco existente entre la decepción, entre otras cosas porque hizo un estudio
mandada ROSA TORRES DE BARBOSA y el dijurídico a conciencia.
funto ELIECER O JOSE ELIECER BARBOSA
"Pero ~1 Tribunal de Buga, que no estudiaba,
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y que según la declaradón de un~ de sus miembros, 'no discutía proyectos porque confiaba en el
estudio del ponente', sí la declaró probada".

Por autorización de la ley, las excepciones de
cosa juzgada y transacción, perentorias de fondo,
pueden proponerse y decidirse como dilatorias,
por simple razón de economía procesal (artículo
341 C. J.). La providencia' que las resuelve es
auto interlocutorio con fuerza de sentencia definitiva y, con efecto de dejar fuera de la controversia la sujeta materia del incidente. El juez no
tiene por qu~ volver sobre ese tema, pues sale
de la relación procesal.
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Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia
-Sala de Casación Civil- administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida en este juicio sobre filiación natural por
el Tribunal de Buga, seguido por Luis Eduardo
Urriago y otros frente a Rosa Torres v. de Barbasa, de fecha 24 de noviembre de 1958.
Sin costas en este recurso.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y vuelva al Tribunal de
origen.
JEnrique Coral Velasco.- Gustavo lFajall'llllo IP'iin-

La excepción de cosa :uzgada en este juicio fue
resuelta favorablemente por el Tribunal, según
providencia de 19 de enero de 1956. Por tanto, no
incurrió esa corporación en error al no volver
sobre esa materia en el fallo de mérito y, en consecuencia, el cargo es inaceptable.

zón. -

JTosé .Jf. Gómez 1&. -

belláez. -

JTosé IIITell'llllámllez AY-

lEnrique !López de la IP'ava. -

((). IP'osada. -

&rtunro

Ricardo J&amíl'ez !L., Secretario.
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LA COR'JL'JE CARJECJE DlE FACULTAD P.\RA. CONOCJER DlEL RlECUJRSO DlE CASACITON
JINFORMALi\'YENTJE CONClEDIDO

IDii.ce el articulo 523 deR Código .Jfudicial
qune el ll."ecurso de casación lo concede eD.
'll'dbunal, lo que sign~fica que ei auto que
tal resuelva ha de ser dictado por todos los
magistrados que integran la respectiva §aRa
de Decisión, en. la pluralidad de sus componentes, y no únicamente el magistrado
sustanciador. lFaltando el requisito anotado,
la Corte carece de facultad para conocer del
recurso extraordinario informalmente concedido.

que significa que el auto que tal resuelva ha de
ser dictado por todos los magistrados que integran la respectiva Sala de Decisión, siendo de lógica procesal que la única entidad que tiene inicialmente competencia para decidir lo procedente
respecto de los recursos que ante ella se interpon_gan contra las providencias dictadas por la
misma Sala, ha de ser ésta en la pluralidad de
sus componentes y no únicamente el Magistrado
sustanciador. Faltando el requisito anotado, la
Corte carece de facultad para conocer del recurso extraordii).ario informalmente concedido, por
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE ' lo cual cumple que regrese el proceso al Tribunal'.
CASACION CIVIL - Bogotá, D. E., cuatro de de origen para que se subsane el defecto ano-tado.
febrero de mil novecientos sesenta y uno.
(Magistrado Ponente: Dr. Gustavo Fajardo
Pinzón)
Se observa que ·en el presente JUICIO ordinario
de Justo Céspedes Neira contra Dámaso Almanza, el recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de segunda instancia, le fue concedido en auto firmado únicamenc
te por el Magistrado sustanciador y por el Secretario de la Sala.

En consecuencia, devu~lvase este proceso ai
'll'ribunal Superioll." del -IDii.strfito JTudii.ci.aD. de Villmvicencio para que, en relación con el dicho recurso de casación interpuesto por la parte actora,
se proceda por el TribUI\.al de .conformidad con
la ley.

,

Notifíquese.

Gustavo
Dice el artículo 523 del Código Judicial que el
recurso extraordinario lo concede el Trib'unal, lo

lFa~aroo

lP'mzón. -

l!ticullllo lltamúll."ez IL.•

Secretario.

Gaceta--4

IDITVJEJRSOS CARGOS, CON RNVOCACITON DIE lLA CA1USAlL lP'lRITMJElRA IDJE CASAQ
CITON, CON'll'JRA 1UNA SJEN'll'JENCITA Q1UJE IDJECJLARO lLA C1UlLJP> A CON'll'RAC'll'1UAJL
]]])JE 1UNA lEMJP>lRESA IDJE 'll'lRANSJP>OR'll'lES Y CONIDJENO AlL lP' AlGO IDJE JP>lEJR.lllHCliOS

Jl.-ResunUa colll.tn·a!Illi<CColt'iio ]I!ostMlar um eargo por enor de lll.e<Cho mmalll.ifñestq} y simultálllleamente afimar I!JJ.UI.e en Jl'anla<!llm· valoró la
p:runeba; esl{l> sonl{l> 1Illes1tlt'unye Ha acunsación y
]]}unede 11;q}mmaJt'Se <Comm® razólll. s111ficiente para
sun rechal!lo. (Nunmme:rall ,JlQ i!llell articulo 520 den
Cói!llñgo .Vun«lli<Cftall).
2.-llia dispall'iilll&oll <COlli.<Ceptuan entre e! Ugante y en fanRadolt' elll. ell sentido de i!JJ.Ue éste,
amruqune tunvq} elll. cmiim1ta de1te:rminada prueba,
llll® Re dio sm emmlblargo 'en vaRor demostrativo
llJ!Ulle preteniillña en i.llllteresai!llo, no <Constituye
en enor de lllle<Cho · evi.alhmte que, de existi:r,
i!JJ.UI.ebralllltaría lla seDlten<Cia. (Numeral Jl9 del
artículo 52@ i!llell Códlñg® JJuniillñcñal).
·3.-lEs antiit<é<Clllliie<!l •ll'ormmunllar cargo por violla<Ciiólll. dire<C1ta i!lle na lley a 1tlt'av<és i!lle meilioo
probatoli'ñq}s. lEll enor ~unll'ñdi.co es ñndepenIIllften~e, i!lle <CClli.Siillleli'lll<Cftq}lll.es i!lle ese orden. lEl
ñmpa<Cto a la lley sUllstalll<Cñall se' cUllmple entonees polt' desviio deli j1mñefto elll. <CUllanto a na existen<Cia, a na vallñldlez ·® s®bll'e en slignñfñcado de
al!j[unenna y se <C~<Clt'eta en na pall'te resolutiva
de na sentenda sm me!Illñall' tll'ansgresión de
Reyes de <Commprobadón. lE! <Cotejo analñtico
se verñfiea emtre na s<lilltencia y Ra noll'ma. lER
lt'eeunr:rente, IÍ!lll. esa ·wpótesis, aeepta Ros heelllos tall Nllllinl{l> llos presenta eR faino; pero
all'ill'ma, y debe llllemostrarnl{l>, qune los cánones llegaRes se apllii<C.U®lll. a unn lllecho ñnexñsten1te·, o I!JJ.une )lll.o se apllii<Carq}n an b.eeho e::dstem.te. (Nunmemn 11.9 llllell artiim!lo 520 del Cói!llñgo .Vuniilli.<Cñall)'.
4l.~§e ne lll.a~Ce a na selll.tenda del 'll'Jrñbuman
en <Cargo IIlle lllabelt' 'l'ñollado, en forma directa, en artii~Cllllll® 4'tS4! i!llell Cooiigo .lTUllruciall, poll'

euanto frente a la Cq}llldeE!aeiólll. em abstraetq}
qune hizo e! juzgador A QlUO (qUHi.en se Ri.miro a ordena:r Ya 11;:ram.fttlM!iÓJ!ll res]I!lletiva
para fija:r la cuantía de nas allañiq}s mmflt'i.dos),
en 'll'll"ibuman, sin Jllabell' medi.a!Illo a]I!llnaeiim IIllen
demandante, hftzq} eondenac[Ólll. ICOlli.Cll'eta, no
cual, en concepto den :recull':rellll.te, <ColliStitunye
RlElFI[JIRl\-l!A'll'III[JI IIN lP'lE.VlU§. La Co.Jrie <Conside:ra que si bien es cierto qune el ag:ravio fija
el ámbito,dé la ap<Jllación, no se pUHede afi.lt'ma:r en general, que una <CGJtullelll.a<Ciól!ll eolll.creta sea de suyo más grave q¡Me Ulllllla elll.
abstracto y que ¡wr eso solio puneda refolt'mal!'Se la sentencia cuando en aclt'eei!llolt' ;mo
apeló.

CORTE' SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE
CASACION CIVIL .:__ Bogotá, febrero trece de
mil noveciE¡ntos sesenta y tino.
(Magistrado Ponente :Dr. Enrique Coral Velasco)
Se decide el recurso de casación propuesto por
la parte demandada contra la sentencia de seis
(6) de julio de 1959, pronunciada por el Tribunal
de Bogotá, en el juicio civil por indemnización
de perjuicios provenientes de culpa contractual
de Samuel Lancheros frente a "Flota Ubaté-Luciano Finilla & Cía.".

Por escritura pública número 565 de 21 de febrero de 1939, de la Notaría 4!J. de Bogotá, Samuel
Lancheros, Luciano Finilla C., Rafael Finilla, José
Flechas y Leonidas Finilla, constituyeron la sociedad de transportes denominada "Flota UbatéLuciano Finilla & Cía.". Al día siguiente Leo-
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nidas Finilla vendió su .interés social a Samuel
Lancheros, seg_úri escritura N9 578 de 22 de febrero. Posteriormente, por medio de la escritura
número 48 de 31 de enero de 1941, Samuel Lancheros, Rafael Finilla y José Flechas vendieron a
Luciano Finilla tndos sus derechos en la citada
sociedad y en esa escritura se convino lo siguiente: "Presente el señor Luciano Finilla C., dijo:
.... y b) Que le reconoce al señor Samuel Lanc
cheros un pasaje a su :(avor cuando necesite vüljar en todos los buses de la Empresa en todas las ·
lineas y aun. cuando la Empresa cambie de nombre o pase a otros poderes. Este pasaje es vitalicio, personal e intransimisible y de primera cla-.
se y en caso rle que sin causa justificativa no se
le diera a Lancheros cumplimiento en dicho pasaje, él tendrá derecho a que la rsepectiva Empresa le pa¡:(ue los perjuicios que con el incumplimiento SP le ocasionen".
En- uso rle esta atribución el demandante tomó
pasaje en l.a Empresa el día lunes _primero de fec
brero de 1945 para viajar de Bogotá a Ubaté en
el bus número 18, marca Dodge, placa número
13135 de Zipaquirá. Conducía el vehículo Alfredo
Calderón Hernández.
El l:>us salió retrasado porque Luciano Finilla
ordenó se le quitara una llanta nueva de atrás
para utilizarla en otra máquina de la mi"sma Empresa, dejando el vehículo de pasajeros con una
llanta vieja.
Con esa deficiencia, recargado de peso con cajones, botellas y maletas se inició el viaje y empezaron las dificultades. En Cajicá estallaron dos
llantas y el conductor se vio obligado a proponerle a otro de lR misma Émpresa que venía de
Ubaté, el cambio de coches, lo que no fue· aceptado, por lo cual tuvo que componer las llantas
reventadas "careciendo de bomba, manivela, y
demás herramientas, logrando arreglar una que
fue puesta del lado derecho donde servía otra en
malas condicic>nes, dejando con una sola o en
sencillo la del lado izquierdo por falta de repuestos".·
A eso de las siete y media de la noche, al acercarse al sitio "El Bujía'', entre los kilómetros 87
y 88, el conductor quiso pasar a un camión que
iba adelantA; pero, 'al llegar a uq puente sobre
la quebrada de "San Telmo", un movimiento
fuerte sobre el timón hizo 'parar el inotor del bus,
se produjo un "coleo" que dejó una de sus ruedas en el vacío y, -en consecuencia, ocurrió 'el volcamiento que causó la muerte de Cenón Espinel
y heridas o lesiones a varios pasajeros, entre ellos
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a Samuel Lancheros, de carácter tan grave que
disminuyeron su capacidad de trabajo, la deformación para siempre por reducción de una pierna y el vivir en constante tratamiento médico.
Antes de iniciar este juicio, Lancheros promovió demanda contra Finilla por la misma causa y
obtuvo sentencia estimatoria en el Juzgado 59 del
Circuito de Bogotá. Pero el Tribunal la revocó y
declaró probada la excepción perentoria temporal de petición antes de tiempo, pues, aún no se
había fallado el juicio penal contra Álfredo Calderón Hern.ández y Luciano Finilla, en ·cuya actuación se constituyó parte civil el actual demandante y en el que recayó sentencia condenatoria
contra aquel.
Con fundamento en 26 hechos, cuya síntesis es
la anterior, el actor soli<::'ita pronunciamiento de
sentencia con las siguientes declaraciones y condenas: a) Que la parte demandada, personalmente y como único dueño de la Empresa "Flota
Ubaté- Luciano Finilla & Cía.", es civilmente
responsable por culpa contractual del accidente
de tránsito ocurrido el día lunes diez y nu~ve de
febrero de mil novecientos cuarenta y cinco en
uno de los vehículos de propiedad de dicha Empresa; b) Que se condene a la parte demandada
a pagar al demandante, todos los perjuicios, incluyendo los morales si fuere el caso y al pago de
todas las prestaciones provenientes de esa causa
y del incumplimiento de ·sus obligaciones con el
demandante; e) Que el demandado es civilmente
responsable· del accidente, de sus consecuencias y
del incumplimiento del cont~ato respectivo, por
lo. que debe pagar al demandante a título de indemnización el valor de los daños causados, teniendo en cuenta la gravedad de las lesiones sufridas, su actual incapacidad, y los demás factores
de dgño emergente y lucro 'cesante que puedan
ser apreciados, según fijación hecha por peritos
y aprobada en una aétuación judicial apterior, o
el monto o fijación qu~ se haga en el presente
juicio, de conformidad con los datos. contenidos
en dichos dictámenes periciales, los que aparezcan en el expediente y los nuevos elementos de
juicio sobre el daño ocasionado y su valor actual
si ello fuere posible, o en forma abstracta, para
que sean fijados por el procedimiento señalado
en el artículo 553 del C. J.; y eh) Que el demandado debe pagar además las costas judiciales y
los gastos que el demandante haya hecho para
sostener esta actuación y la propuesta anteriormente.
No hubo contestación de la demanda.
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En 27 de agosto de 1955 el Juez a-(]!Ull<O> pronun- puesto que Lancheros hiciera con el pasajero
ció sentencia de acuerdo con las pretensiones del Ruiz, de lo cual pretende el demandado deducir
causa exculpativa, y afirma:
actor e hizo condenación en. abstracto.
"Al respecto, no acepta ia Sala la alegación dcl
Apelada esa providencia por la parte demanapoderádo del demandado al decir que el haber
dada se tramitó la instanc:.a y, en sentencia de
cambiado de puesto el actor Lancheros en el bus,
segundo grado, impugnada ahora en casación, el
es decir, el haber ocupado un asiento distinto all
Tribunal falló:
·
que le correspondía, según el número señalado eiDl
"1 <?-DECLARASE no probada la excepción perentoria de prescripción extintiva de la acción el tiquete, ·constituye una circunstancia exculpati va de la responsabilidad del reo, puesto que un
alegada de la parte demandada.
hecho de üin escasa importancia y de diaria ocu"29 - CONFIRMANSE los numerales primero
rrencia en el transporte de pasajeros en empre(19), segundo (29) y cuarto (49) de la parte resas públicas no está instituído en parte algun!!l
solutiva del fallo apelado, de fecha 27 de agosto
por la Ley en causal eximente de responsabilidadl
de 1955, proferido por el· señor Juez a-(]!Ull<O>.
del transportador. Y como corolario de esa res"39-REFORMASE el numeral tercero (39) de
ponsabilidad, se desprende a cargo del demandadicho fallo en el sentido de condenar, como en
do •la obligación de reparar todo el daño sufrido '
efecto condena, al demandado Luciano Finilla
por el actor en esta litis, debiendo por consiguienCañón en su carácter ya expresado de dueño únite prosperar las pretensiones del demandante suco de la empresa de transportes "Flota Ubatéplicadas en las peticiones de la demanda".
Luciano Finilla & Cía." de Bogotá, a pagar al
En el capítulo sobre "Perjuicios" el fallador de
demandante Samuel Lancheros, dentro de los seis
segunda instancia estudia los causados a la víctidías siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
ma del siniestro, cuya prueba se trasladó de prola suma de ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($ 11.491-00) m. l. valor a . ceso anterior y, sostiene:
"Militan en favor de este medio de convicción
que ascienden los perjuicios materiales y morales
las mismas razones que se tuvieron en cuenta al
sufridos por el actor Lancheros por culpa del dedarle plena validez a las otras pruebas trasladamandado y suplicadÓs en el libelo de demanda.
das o sea a las pQsiciones absueltas por el de"49-CONDENASE asimismo al demandado en
mandado y a los testimonios producidos en el prilas costas procesales del recurso de alzada. Limer litigio, razones que se omiten en gracia de
quídense".
la brevedad. De manera que el peritaje en cuesEn capítulos separados la sentencia acusada estión puede servir de fundamento para establecer
tudia los varios problemas presentados durante
la cuantía· de los perjuicios, desde luego que síi
el juicio y, así, principia por el análisis de "La
reúne los requisitos exigidos por los artículos 721
acción" que encuentra ajustada a derecho y cona 723 del C. J.".
cluye:
"Siendo la responsabilidad contractual la que
proviene de la inejecución de una obligación preexistente, se tiene entonces que para su procePRIMER CARGO-Invoca el recurrente la caudencia son necesarios estos elementos:
sal 1'~- del artículo 520 del c. Judicial y comp~n
"1<?-Un contrato, o por lo menos una obligadia la acusación en estos términos:
ción anterior;
"2Q-Que el daño sea causado por una de las _ "Incurrió, pues, el Tribunal en error de hecho
manifiesto en la apreciaciÓn de las referidas popartes en perjuicio de la otra; y,
siciones (se refiere a las absueltas por Lanche"3~>--Que el daño provenga de la inejecución
de ese contrato u obligación".
ros) y, como consecuencia, violó directamente las
En desarrollo de esos principios analiza el Tridisposiciones sustantivas que relacionaré a continuación".
bunal la existencia del contrato de transporte, tema largamente controvertido por el demandado,
: Esas disposiciones son: el artículo 1<? de la Le,y
y, después de interpretar la demanda, la escritu95 de 1890; el 1.604, inciso segundo, y el 2.072 dell
ra número 48 y las posiciones absueltas por el
C. Civil y los artículos 306 y 322 del C. de Comercio.
demandante, concluye afirmando la existencia de
un contrato de trasporte a título oneroso.
Para el recurrente "el caso de autos, según lo
El fallador da por proba.do el cambio de
acabo de exponer, reúne todos los requisitos exi-
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gi.dos por la ley. para ser clasificado como caso
fortuito o fuerza .mayor. Y por demás está decir
que al hablar aquí de caso fortuito· o fuerza mayor, no me refiero al accidente de tránsito, en sí
mismo considerado, sino a la circunstancia especial consistente en que· el cambio de puestos, debido a un· hecbo del mismo demandante (señor
Lancheros) y de un tercero (señor Ruiz) fue la
causa inmediata de las lesiones sufridas por eJ..
primero?'.
Y agrega: " ... el sentenciador no leyó las diligencias de posiciones a que me referí al principio de este capítulo; no tuvo en cuenta para nada
esas pruebas; que si las hubiera considerado no
lJ.abría calificado. de
escasa importancia el
cambio de puesto, sino que habría llegado a la
conclusión evidente de que sin ese cambio de
puesto -que constituye un hecho de un tercero,
y del mismo demandado (sic), en que no intervino para nada la empresa- fue la causa inmediata Y. eyidente de las lesiones sufridas por Lancheros'~
·

tan

lLa Corte consi.«llel'a:

j.

Resulta contradictorio postular el cargo por
error de hecho manifiesto y afirmar que el fallador valoró la prueba, como ocurre con la censura anterior. Eso solo destruye la acusación y
sería razón suficiente para su rechazo.
El Tribunal tuvo en cuenta la prueba demostrativa de cambio de asiento en el bus, hecho
cumplido por el demandante con otro pasajero,
pero si. no le dio el valor pretendido por el recurrente, la disparidad conceptual entre éste y el
fallador de instancia no constituye el error de hecho evidente que, de existir, quebrantaría la sentencia. La Corte. reitera lo que con tanta insistencia ha dicho con relación a este error:
-"El error de hecho a que se refiere el ordinal
19 del artículo 520 del C. J., es de orden material,
y consiste en dejar de estimar una prueba que
existe en el proceso, o suponer que existe una
que no hace parte del proceso; y además debe influír decisivamente en el fondo de la controversia, de suerte que en razón del error y sólo por
él, se haya aceptado o negado la existencia de un
hecho fundamental ·en la litis?'. (LXXIII, 2.147,
pág. 887).
SEGUNDO .CARGO.-Violación directa de los
artículos 3 de la Ley 52 de 1919; 6, inciso segundo, y 1.523 del C. Civil y 2 de la Ley 50 de 1936.
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Los razonamientos para sostener el cargo, se
fundan en la interpretación de la cláusula de la
escritura número 48. Para el recurrente se pactó
allí un contrato gratuito de transporte, "una concesión graciosa, o poco menos, que ·en todo caso
implica una concesión especial a uno de los clientes de la empresa", y por ser gratuito .es nulo
porque está prohibido por: el artíc;._ulo 39 de la Ley
52 de 1919, que determina que los contratos privados que con sus clientes celebren las empresas
de transportes con el fin de concederles a aquellós descuentos o rebajas sobre las tarifas aprobadas por el Gobierno, carecerán de validez legal y, en consecuencia, esa nulidad ostensible,
debió ser declarada de oficio por el Tribunal y,
que como así no se hizo, hubo violación directa
de los artículos 39 de la Ley 52 de 1919, 1.523 del
C. Civil y 29 de la Ley 50 de 1936.
Se considel'a:

Es antitécnico formular cargo por violación direct(l de la ley a través de medios probatorios; es
este caso la cláusula de la escritura número 48.
El error jurídico es independiente de consideraciones de ese orden. El impacto a la ley sustancial se cumple por, desvío del juicio en cuanto a
la existencia, a la ·validez o sobre el significado
de aquella y se concreta en la parte resolutiva de
la sentencia sin mediar transgresión de leyes de
comprobación. El cotejo analítico se verifica entre la sentencia y la ,norma. El recurrente, en
esa hipótesis, acepta .los hechos tal como los presenta el fallo ; pero, afirma y debe demostrar que
los cánones legales se aplicaron a un hecho inexistente, o que no se aplicaron al hecho existente.
Modelado el cargo sobre la significación de un
contrato de transporte, se postula una cuestión
de derecho por conducto de una prueba, posibilidad que excluye el ataque por violación directa.
Esencial condición para declarar la nulidad prevista por el artículo 2 de la Ley 50 de 1936, es su
calidad ostensible en el acto o contrato, y no podría serlo lo que admite· discusión frente a la ley.
La insistente controversia en las instancias sobre si el contrato de transporte celebrado por los
litigantes fue gratuito, benévolo u oneroso, demuestra, eso sí, de manera manifiesta, que la nulidad alegada no es evidente.,
·No prospera el cargo.
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TERCER CARGO.- "Violación directa del artículo 494 del C. Judicial".
El cargo de haberse violado la disposición mencionada, encuentra su fundamento en que el juzgador a-I!J[u:no hizo condenación en abstracto, vale
decir, tuvo por civilmente responsable al demandado de los daños sufridos :por el demandante;
pero, para fijar su cuantía ordenó la tramitación
prevista por el artículo 553 del C. de Procedimiento Civil; el Tribunal, empero, sin haber mediado apelación del demandante, hizo condenanación concreta, lo que constituye una refcnnaltic
fum pejins y, en consecuencia, violación del artículo 494 del C. Judicial.

Es cierto que el agravio fija el ámbito de la
apelación, pero no se puede afirmar en general,
que una condenación concreta sea de suyo más
grave que una en abstracto, y que, por eso solo,
no puede reformarse la sentencia si el acreedor
no apeló.
La Corte ha interpretado el alcance del artículo
494 del C. J., así:
"Bien podía el Tribunal apartarse, como . se
apartó, del criterio del Juez para la fijación de
los perjuicios materiales, sin que este cambio de
criterio implicara un desmejora:niento de la situación procesal que había logrado la parte apelante
a virtud del fallo de primera instancia, pues no
puede decirse en forma absoluta, como lo afirma
el recurrente, al sustentar su cargo en la demanda de casación, que una condena en concreto sea
más gravosa que una condenación en abstracto,
máxime cuando ella ha sido hecha, como en el
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presente caso, sin fijar norma, ni base, ni límite
alguno, ya que se desconoce el nionto del perjmcio y no hay por tanto punto de comparación com
el que reconoce el Tribunal. Para que pudiex-&
decirse que vino a crearse una situación procesal más desfavorable para el apelante, era menester que a éste se le hubiese impuesto una condena por una suma mayor a la fija da en el fallo
apelado". (XC; págs. 29 y 30).
lltesclu:ncióu:n

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicim
-Sala de Casación Civil- administrando justicia! en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia
de seis de julio de mil novecientos cincuenta y
nueve, pronunciada en el presente juicio ordinario de Samuel Lancheros contra la "Flota UbatéLu_ciano Pinilla & .Cía.".
Condénase al recurrente al pago de las costas
de este recurso.
Publíquese, 'cópiese, notifíquese, insértese en ra
GACETA JUDICIAL y vuelva al Tribunal O:e
origen.

zóu:n. -

.JTcs<é IBiemáu:ndez ll\.Jl'beláez. -

. ~ d<e lla JP>awa. -

lE!llri.I!J[u:ne li.ci-

ll\.Jl'tu:nll'O C. JP>osa.lli&. -

mo lrnell'naf¡e, Conjuez. -

ll\.ll<e~m.rn-

lltñcall'i!llo llta!mfili'ez IL., Se-

cretario.
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SJE ACUSA DE ERRORES VARJIOS RÉJLACJIONADOS CON lLA lP'Rl!JlEBA, lUNA SEN'll'ENCJIA QUE SE NEGO A DECJLARAR SliMlUlLADO lUN DOClUMEN'll'O lPRESEN'll'ADO COMO 'll'li'll'lUlLO EN JlUJICliO EJ)EClU'll'liVO

ll.-'-Quien confiesa ante el juez ser suya lla
firma en documento prñ.vado, Jt"econoee también su contenido, le confielt"e el valor de
escritura pública y ll"eleva de plt"ueba al advell"Sall"io acerca de las obligaciones consignadas a cargo del otorgante (all"íiculos 633
y 642 del Código Judicial, y ll.761 del Código Civil) . lEs así como, después de admitida
la autenticidad del escrito, las alegaciones
tendientes a desconocer su validez y fuerza
en derecho, deben selt" probadas a plenitud
por medios de recibo según la regulación
legal.
,

ba literal debidamente complementado jp)Oll.'
otros medios que permitan integrar 1][lllenitund ·
probatoria Q.Me desvidlfue el contenido · i!llell
documento, como serian los indicios o llas
declaraciones de testigos. (A.rticulos 9]. y 93
de la !Ley 153 de ].337).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE
CASACION CIVIL - Bogotá, trece (13) de febrero de mil novecientos sesenta y uno.
(Magistrado Pone~te: Dr. José Hernández
Arbeláez)

2.-Cuando Wla persona después de firmar
Demandó Susana Angel ·a Salomón Fayad en
un papel se lo entrega a otra con el encargo de llenall"lo según sus instrucciones y ale- juicio ordinario para obtener las declaraciones
ga luego, con relación al contenido, que se siguientes:
''a) Que la sentencia de excepciones de 27 de
cometió el abuso de firma en blanco, el examen jurídico de tal supuesto ha de partir abril de 1953, proferida por el señor Juez 19 Cide la base inmodificable de que quien hace vil de este Circuito en el juicio ejecutivo que allí
esa entrega, ha tenido suficiente capacidad le adelanta el señor Salomón Fayad a la demande prever para asumir los riesgos caracte- dante queda del todo infirmada y sin fuerza legal
rísticos inherentes a la operación, como ha alguna;
"b) Que la sentencia de excepciones dictada
de hacerlo uma persona razonable y prudente para estar libre de culpa. 1l como en ma- por el H. Tribunal Superior de Bogotá, en ese
con fecha 30 de julio de 1953
teria de prueba literal se compromete el mismo ejecutivo,
'
.
'
plano de confianza pública, no existe liber- . queda igualmente infirmada del todo y sin nin·
tad de contraprobaiiza para obligaciones que guna fuerza legal;
"e) Que la sentencia de pregón y remate proSUJrgen de escrito con nota de autenticidad.
(Artículos S37 y 642 del C. .V. y ll.76ll del ferida por el Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá el 14 de junio de 1954 en ese mismo ejecuC. C.).
·
tivo igualmente queda del todo infirmado y, en
3.-lEn materia civil y entre las partes 111ue consecuencia, sin ningún valor legal;
"d) Que, en consecuencia, el' documento privado
han firmado un documento, es necesall"io que
del 14 de junio de 1948, en que aparece que la
Reciente, o de conl/esión judicial del acree- señora Susana Angel se declaró deudora de Sador, o al m~nos de Mn principio de ][lll"UlJ.e.- lomón Fayad por la suma de $ 12.500.00 m. c.,
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previas las cuentas hechas entre los dos- hasta esa en el Juzgado 19 Civil de este Circuito carece de
fecha, carece de todo valor legal por ser falso su toda consistencia legal y debe ordenarse el descontenido, carecer de causa la deuda que él re- embargo de los bienes trabados en esa litis y la
laciona, ser fruto de maniobras dolosas y haberse cancelación del embargo decTetado con funda-confeccionado sin que la demandante prestara su mento en él, disponiendo se oficie en ese sentido
consentimiento para ello;
al señor Registrador de Instrumentos Públicos y
"e) Que, en consecuencia, el auto de. embargo Privados de este lugar, para los fines legales del
preventivo dictado el 25 de septiembre de 1950, caso;
·con .base en ese documento, por el Juzgado 19 Ci"e) Que el demandado debe ser condenado en
vil de este Circuito en las diligencias preventivas las costas y perjuicios que le causó a la deman.que el señor Salomón Fayad le inició a la señora dante con ese ejecutivo, perjuicios tanto morales
Susana Angel, queda del todo sin valor por care- como materiales, en la cuantía que se demuestre
cer de respaldo legal;
en el juicio; y que el demandado sea condenado
"f) Que el mandamiento ejecutivo proferido en las costas de este juicio, si se opone a las depor el mismo Juzgado el 30 de noviembre de 1950 claraciones impetradas".
-en que le ordenó pagar a la demandante la suma
Las afirmaciones de la actora se presentaron
de $ 12.500.00 m. c., con intereses convencionales en treinta y cuatro hechos que en .lo sustancial
del uno y medio por ciento mensual desde su exi- permiten este resumen:
gencia hasta el pago, a favor del señor Salomón
Que desde el año de 1935 Susana Angel y Salo.Fayad, queda del todo sin valor, por carecer de món Fayad hicieron vida de concubinato público
respaldo legal;
y notorio hasta septiembre de 1950, salvo los in"g) Que, en consecuencia, el. juicio ejecutivo tervalos en que Fayad estuvo en la cárcel. Que
que el demandado le adelanta a la demandante dentro de tales relaciones hubo mutua confianza,
en el Juzgado 19 Civil de este Circuito, con base comprensión y ayuda, como la prestada por el vaen ese título, carece, de toda consistencia legal; rón en algunos negocios e intereses de la mujer,
"h) Que el embargo preventivo decretado con así como también de parte de esta última en el
base en el documento privado del 14 de junio de pago 'de honorarios de abogados que asistieron a
1948 el 25 de septiembre de 1950 sobre los siFayad cuando el mismo Fayad carecía de patriguientes bienes de la ejecutada:. . . se levanta y monio. Que Fayad apro'vechó los sucesos del 9
:se ordena su cancelación y, en consecuencia, así de abril de 1948 para evadirse de la cárcel hasta
. :se oficie al señor Registrador de Instrumentos el 19 de octubre del mismo año,. en que se prePúblicos y Privados de este Circuito para lo de sentó de nuevo a la Cárcel de Correccionales para
:su cargo;
quedar a las órdenes de la Dirección de Prisio"i) Que el demandado debe ser condenado en nes hasta el 19 de septiembre de 1950, cuandc
los perjuicios causados a la demandante con el quedó en libertad por pena cumplida. Que Fayad
juicio ejecutivo que le adelantó, con base en ese tiene' "abundante pasado judicial registrado en el
documento, tanto morales como materiales, en la Gabinete Central de ide~tificación de esta ciudac1,
donde se le considera como un antisocial".
cuantía que fuere establecida en este juicio;
Que con base en documento del 14 de junio de
"j) Que el demandado igualmente debe ser condenado en las costas causadas en el juicio ejecu- 1948, donde aparecía que Susana Angel adeudaba
tivo que le adelanta a la demandante en el Juz- a Fayad $ 12.500.00 en liquidación de cuentas, el
gado 19 Civil de este Circuito y a devolverle a mismo Fayad adelantó embargo preventivo y ejecución contra Susana. Que. tal documento no es
ésta todas las costas que le causó con él.
"k) Que el demandado sea condenado en las exacto, contiene una obligación "puramente
testativa y por tanto nula", y no exigible, si·, es
costas que cause este juicio, s:i se opone a él".
que existe. Que Susana no consintió para· la ~la
En subsidio pidió estas declaraciones:
"a) Que el documento privado del 14 de junio boración del documento, ni ha tenido con el dede 1948, en que la demandante declara deberle' mandado negocio alguno, ni es cierta la liqui!daal señor Salomón Fayad la suma de $ 12.500.00 es ción de cuentas, por lo que la deuda caree</ de
absolutamente nulo por contener una obligación toda causa o. justificación. Que desoe el mfsmo
meramente facultativa;
momento en que Susana fue citada para rec ono"b) Que, en consecuencia, el juicio ejecutivo cer el documento, lo tachó de falso, por no haq~ el demandado le adelanta a la demandante
berlo otorgado, ni autorizado a persona al . una
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. para que lo confeccionara. Que "ese documento
no lo podía elaborar sino la persona que tuviera
íntima confianza con la demandante, ya que contiene detalles curiosos, como la fecha de la expedición de la tarjeta de identidad, que no podía
conocer sino una persona de tal naturaleza (sic),
porque sólo ésta podía estar al tanto de ellos".
En fin: que Susana denunció penalmente a Fayad y el sumario finalizó por prescripción de la
acción penal, ''sin desconocer que el delito de estafa o de abUSO' de confianza ''en él imputado al
demandado había dejado de tener realización".
En su respue¡;ta al libelo inicial Salomón Fayad aceptó de los hechos los cinco primeros sobre la exi,stencia del cóncubinato con la actora
durante el tiempo a· que se refieren, a través de
confianza, comprensión y ayuda mutua, y concretamente el hecho de que Susana le pagara los
honorarios a los abogados de su defensa, "porque
el demandado (Fayad) carecía de patrimonio".
Aceptó además los hechos 26, 27 y 28, y negó los
restantes.
Tales hechos reconocidos por . el demandado
dicen así:
"19-Más o menos desde el año de 1935, la demandada comenzó a vivir, en esta ciudad, maritalmente con el señor Salomón Fayad, de manera
pública y notoria;
''29-Esa convivencia marital entre la demandante y el demandado continuó desde entonces
más o menos hasta el 25 de septiembre de 1950,
salvo los intervalos en que éste estaba incapacitado para ello por estar detenido en la cárcel;
"39-Mientras la demandante y el demandado
estuvieron conviviendo maritalmente, éste le ayudaba a aquella en todos los menesteres de la casa,
en la atención de uno que otro negocio y en la
refacción y arreglo de· uno que otro inmueble;
"49-Durante ese tiempo las relaciones entre
la demandante y el demandado eran las de marido y mujer, existiendo entre ellos toda la confianza y comprensión del estado de matrimonio
y la mutua ayuda entrambos, por lo que respecta
a las obligaciones recíprocas entre marido y mujer;
··"'!
"59-Mientras la demandante y el demandado·
· estuvieron haciendo vida conyugal, varias veces
éste fue detenido por cuenta de las autoridades
y aquella le pagaba los honorarios a los abogados que le atendían los casos, porque el demandado carecía de patrimonio;
"26.-Mientras el demandado estuvo haciendo
vida marital con la demandante carecía en abso-
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luto de bienes de fortuna, hasta el punto que (sic)
las defensas penales a que había lugar tenía que
erogarlas la demandante;
"27.-La falsedad de ese documento fue propuesta como excepción en el juicio ejecutivo, que
el demandado le adelanta a la demandante en el
Juzgado 19 Civil de este Circuito, pero el señor
Juez del. conocimiento no la decidió, porque 'constituye, cuando de documentos se trata, motivo de
un incidente de tacha, que por sus consecuencias,
es de especial y previo pronunciamiento', pero el
H. Tribunal Superior de Bogotá, al revisar la sentencia de excepciones del señor Juez a-quo, con
pretermisión de la primera instancia, la resolvió
en desfavor de la ejecutada; y
"28. - La excepción· sobre inexistencia de la
obligación contenida en el documento referido fue
propuesta pero no recibió ninguna solución en el
fallo".
Puso fin a la primera instancia el Juez 59 Civil dei CircuitQ de Bogotá por sentencia del 17
de abril de 1959, adversa en todo a las súplicas
de la demanda, pronunciamiento que después del
trámite en segundo grado recibió ·confirmación
en el de fecha 28 de marzo de 1960 proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Corresponde ahora a la Corte resolver el recurso de casación interpuesto por la parte demandante:
ILa sentencia acusada
Es conveniente transcribir los siguientes pasos
de la motivación:
"Hacia el año de 1935 Salomón Fayad y Susana
Angel iniciaron relaéiones concubinarias, y en
ellas vivieron pública y notoriamente hasta poco
más o menos el 25 de septiembre de 1950, sin
otras interrupciones que las correspondientes a
los tiempos en que el primero estaba en la cárcel por disposición de las autoridades policivas.
Entre tanto, desprovisto Fayad de toda clase de
bienes de f9rtuna, según así lo reconoce, su compañera que sí los poseía, debió tomar a su cargo
todos los gastos personales y comunes, ya para
sostenerlo cuando estaba a su lado, o bien para
auxiliado en su defensa cuanqo estaba detenido,
sin que pudíera ofrecerle en cámbio otra compensación material, que la de su particular ayuda
en algunos de los negocios que ella realizaba, o
la refacción y arreglo de sus propiedades.
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"Fue así como al evadirse Fayad de la prisión fueron denegadas en providencia de 27 de abril
con motivo de los trágicos sucesos del 9 de abril de 1953 (fs. 87 a 90 del cuaderno número 2), conde 1948, resultó la señora suscribiendo a su favor,
firmada luego por este Tribunal en fallo de 30 de
julio siguiente (fls. 90 v. a 93 v. ibidem). Como
el siguiente documento:
" 'Hago constar por medio del presente docuconsecuencia, sobrevino más tarde, el 14 de ju(mento que yo, Susana Angel, mujer viuda, mayor nio de 1955, la correspondiente sentencia de prede edad,· vecina del lugar y con tarjeta de idengón y remate (fls. 8 v. y 9 del c. número 1).
tidad número 7.640, expedi:ia en Bogotá el 12 de
"Es mediante la revisión de estas providencias,
marzo de 1945, declaro salir a deber al señor Sa- o más ~oncretamente, de las que decidieron adlomón Fayad Espinosa, previas las cuentas hechas
versamente las exc~,vciones, que (s.ic) se demanhasta la fecha de hoy, la suma de DOCE MIL da ahora la declaración de invalidez o nulidad del
QUINIENTOS PESOS ($ 12.500.00) moneda co- documento que sirvió de base al recaudo ejeculombiana, los cuales me comprometo a cancelar tivo 'por fruto de maniobras 'dolosas y haberse
dentro del perentorio término de un año a partir. confeccionado sin que la demandante prestara su
de esta fecha. Por voluntad expresa del nombra- consentimiento', todo de conformidad con lo predo Fayad Espinosa no estoy obligada a reconocervisto por el artículo 1.030 del Código de Procedile interés alguno durante ese tiempo, pero venmiento Civil, según el cual 'la sentencia de excido el cual, si no hubiere hecho la cancelación,
cepciones y la de pregón y remate no fundan la
reconoceré en adelante el interés del uno y me- excepción de cosa juzgada, y, en consecuencia,
dio por ciento mensual (1%%), reservándome al pueden revisarse por la vía ordinaria'.
mismo tiempo el derecho de hacer la cancelación
"Como primordial fundamento de las declarade la deuda que por medio del presente contrai- ciones revisorías pedidas en la . demanda se alego a primera oportunidad que pueda o quiera ha- . ga; el que nunca la demandante intervino en la
cerlo. Es entendido que para respaldar y· garanconfección del documento contentivo de la oblitizar el cumplimiento de esta deuda, respondo
gación perseguida por Fayad, como que entre los
con mis bienes personales. Para constancia firmo
dos no existieron otros negocios que el de la vida
en Bogotá y ante dos testigos, a catorce de junio marital que llevaron (hechos 21, 23, 33 ·y 34 del
de mil novecientos cuarenta y ocho. El testigo,
libelo) ; ni el señor Fayad, durante el tiempo en
(fdo.) firma ilegible.-(Fda.) Susana Angel. Tesque duraron aquellas reJaciones, tenía bienes nintigo (fdo.) ilegible. Hay un sello que dice: Admigunos de fortuna (hecho 26). Por esto, agrega, en
nistración de Hacienda Nacional.-2 de julio 1948. la pretendida obligación, no hubo consentimiento
En lápiz dentro del sello, !$ 12.50. Jul. 2 - 48.
(hecho 18) y carece de causa (hecho 20), y falso
01130.-En National, $ 12.50.-Admón. Hda. Nal.
el documento que la contiene (hecho 33).
Cundinamarca". (Fl. 8, C. número 1).
"Es decir, que los medios defensivos que se
"Citada la señora dos años después para que
proponen,. antes que versar sobre hechos Ji.llullereconociera este instrumente, aceptó ella la aul!lendientes y autónomos, de los cuales pudiera setenticidad de su firma, pero rechazó. en cambio
guirse la extinción de la obligación, se encamiy de manera enfática la verdad del contenido,
nan directamente contra la· existerrtefta mftsma dlell
'porque no es cierto que yo le deba a Salomón
acto juríídico que la constituye; y en ese concepFayad nada, yo le firmé un sello de papel en
to, su exactitud no puede ser balanceada sino a
blanco y lo hizo sin mi consentimiento ni autotravés de la restricción probatoria que consagran
rización mía, creo que lo hizo así, hasta hoy veo
los artículos 91 y 93 de la Ley 153 de 1887 y 1.769
ese escrito y contenido del documento'. (Fl. 8 v.
del Código Civil, o sea, de otra prueba escrita,
ibid.). Pero como según lo establecido por el arun principio de prueba por escrito o por confetículo 642 del C. J., el simple reconocimiento de sión del acreedor.
la firma por el deudor que la estampa, conlleva
" 'No será admisible la prueba de testigos en
la certeza 'de las declaraciones contenidas en el cuanto adicione o altere de modo alguno lo que
instrumento, el suscrito por la señora a favor de· se exprese en el acto o contrato, ni sobre lo que
Fayad le sirvió para fun~ar la ejecución que, lue- se alegue haberse dicho antes, o al tiempo o desgo promovió ante el Juzgado 19 Civil de este Cir- pués de. su otorgamiento, en cuanto (sic) en alcuito, y dentro de la cual la ejecutada propuso
guna de es.as adicio'nes o modificaciones se trate
las excepciones de simulación, falsedad del dode una cosa cuyo valor no alcance a la suma de
cumento, carencia de acción y compensación, que quinientos pesos'. Se exceptúa de este principio
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según lo previsto por el artículo 93 de la misma
Ley ·'los casos en qué haya un pl"incipio de p:rUlleba
por escrito, es decir, un acto escrito del deman¡iado o de su répresentante, que haga verosímil el hecho litigioso; . . . . . . . . . . . . . . . . . o en que
haya sido imposible obtener una prueba escrita
y los demás expresamente exceptuados por la
ley'. Pero, agrega el artículo 1.769 del Código Civil, 'La confesión que alguno hiciere en juicio
por sí o por medio de apoderado, relativa a un
hecho personal de la misma parte produce 'plena
fe contra ella, y no se admitirá prueba contra tal
confesión sino en el caso de que se justifique debidamente que la parte que la rindió sufrió un
error de hecho, o que no estaba en completo uso
de sus sentidos al tiempo de rendirla'.
"En el caso de que se trata, la actora no ha logrado producir, contra el contenido del instrumento en 'que consta la obligación que se le demandó, otra prueba escrita, ni establecido la imposibilidad en que hubiera estado para obtenerla,
ni allegado un principio de prueba por escrito
que haga verosímil la inexistencia de la obligación. Pues aun cuando a juicio de su apoderado
'no es concebible que cuanto se trata de un hecho
delictuoso como el cometido por el demandado al
llenar un sello de papel firmado previamente por
el deudor presunto o supuesto, se tenga a la mano
un principio de prueba por escrito que c9ntradiga o le quite valor probatorio al texto del documento llenado en. la forma indebida de que ,se
viene hablando', esta consideración no prueba ese
estado de excepción: Porque reconocida por la
señora la autenticidad de su firma, la imposibilidad en que estuviera -para procurarse la contraprueba escrita, habría de referirse a dicho acto,
o, por lo menos, al momento en que le entrega
a Fayad el papel con la firma en blanco, y no al
en que posteriormente viólara éste la confianza
que le había dispensado, cambiando su destinación a través de un hecho delictuoso.
''Tampoco aparece la confesión judicial del demandado acreedor, que haga 'plena fe' contra él,
o por mejor decir, contra el contenido del instrumento, conforme a lo previsto por el artículo
1.769 del Código Civil, que antes se copió, y que
el señ()r apoderado de la actora ha creído encontrar en la siguiente declaración contenida en el
escrito por medio del cual se contestó la demanda: 'De los hechos en que se funda la demanda,
sólo acepto los cinco primeros, y los 26, 27 y 28 ;
y los demás los niego por inexactos'. (Fl. 25, c.
número 1). Pues si de acuerdo con el contenido

Jr1UDllCll&IL

531

del ordinal 26 aparece como confesando que 'mientras el demandado estuvo haciendo vida marital
con la demandante carecía ·en absoluto de bienes
de fortuna, hasta el punto de que las defensas penales a que había lugar tenía que erogarlas la
demandante', y, por lo tanto, que el crédito de
que se trata, constituído precisamente dentro de
esa época, carecía de existencia jurídica en el patrimonio de Fayad', es lo cierto que la. verdad de
esta conclusión, aparece contradicha con los certificados de cuenta bancaria que .figuran a los folios 41, 42 y 43 del· cuaderno número 2, y que le
acreditan, para determinadas fechas de la misma
época (1942, 1947 y 1948) saldos por las sumas de
$ 640.00, $ 3.000.00 y $ 180.00. Ellos demuestran
no ser verdad, que en el tiempo en .que duraron
las relaciones de amancebamiento entre los dos,
Fayad hubiera carecido en absoluto de bienes de
fortuna; por lo cual tampoco puede lógicamente
deducirse su intención de confesar en aquella
respuesta, la inexistencia del crédito que .ha venido persiguiendo. O, dicho en otras palabras,
que está debidamente probado el error de hecho
en que incurrió Fayad al hacer la expresada declaración, y por ello no puede ser recibida como
prueba.
"En consecuencia, y por cuanto la acción ·probatoria del demandante aparece concretada a la
presentación de indicios relacionados con la mala
conducta social del acreedor-demandado, con las
dificultades económicas. en que él soUa vivir, pero
que no son incompatibles con la colaboración que
le prestaba en el manejo de sus bienes y por la
que exactamente resulta reconociendo el crédito
de que se trata, etc., inadecuados por su naturaleza para comprobar los hechos en que se funda
la acción revisoría propuesta, ésta debe ser desechada, como lo hizo el fallo de primera instancia".
JLa ñmpugnación

Está aducida la primera causal de casación ''por
haber incurrido el sentenciador en error de deJrecho y en enor de hecho que aparece de modo manifiesto en los autos"; y alude el recurrente a la
que considera ser prueba de la simulación intélf
j¡lartes del contrato contenido en el documento del
14 de junio de 1948, por indicios, a saber:. condena a Fayad a cinco años. de r·elegación en colonia penal; detención del mismo con mo"tivo de
la denuncia formulada por la actora y por delito
de abuso de confianza a propósito del referido
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documento del 14 de junio de 1948; declaraciones
de Arturo Amaya, Natividad Benavides de Amaya, Enrique Moreno Sierra y Milcíades Herrera
acerca de que Fayad ·~'lunca ha tenido elementos
· pecuniarios, bienes· propios u ocupaciones que le
hubieran permitido ahorrar alguna cantidad de
dinero que lo hubiera habilitado para hacer un
préstamo como el que :se afirma en ~l documento
citado habérsele hecho por el demandado a ·la demandante; y un recibo de honorarios de abogado
que pagara Susana Angel en lugar de Fayad.
Al respecto agrega el. libelo:
"Todos estos indicios, demostrados ampliamente en el término probatorio de la primera instancia del juicio, constitutivos de la simulación del
contrato de mutuo o préstamo de dinero contenido en el documento de que se ha hablado, fueron desechados por el Tribunal sentenciador en
la sentencia recurrida, y esos mismos indicios, sumados a la prueba de <C~lillfesióm de que me ocuparé adelante, suministraban al juzgador de la
segunda instancia elementos de cc;mvicción para
poder decretar la simulación del contrato a que
me vengo refiriendo.
"Como esos indicios están demostrados con
pruebas irrefutables y se pi'es<Cñndió de ellos en¡
la sentencia recurrida, el Tribunal incurrió, por
ese solo aspecto, en <e!i'iNJ>ll" evidente de lh.eclll.o en
el fallo de que se trata, con violación de las disposiciones legales vigentes que atribuyen a tal
prueba un motivo de convicción para el juzgador
(artículos 593, 601 y 665 del C. J.) con la siguiente violación de la norma sustantiva contenida en los artículos 1.757 y 1.524 del Código Civil".
El recurrente ,afirma y repite varias veces que
el sentenciador incurrió en error de -derecho y en
error de hecho por cuanto encontrara que no fue
invocado modo alguno de extinción sino que se
contradijo la existencia misma del acto jurídico
de donde surgiera la obligación, por lo cual tuvo
presente la restricción probatoria establecida por
los artículos 91 y 93 de la Ley 153 de 1887. Y
concreta su parecer asi:
"El fundamento de la violación de aquellas
normas legales estriba en que tratándose, como
se trata, de la declaratoria de sñmullacilón de un
contrato de mutuo o préstamo, en el que el presunto deudor (sic) y demandado afirma categóricamente carecer de causa real ·y verdadera,
puesto que el presunto acreedor no le entregó
al presunto deudor suma alguna de dinero, que
estuviera obligado a restituírle o devolverle al
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prestamista, la prueba indiciaria que he mencionado anteriormente le suministra al juzgador
una pauta muy segura y convincente para descubrir la verdad de lo acaecido, o sea, en el presente caso, que §all~món !Fayai!l, por carecer de
recursos en la época en que aparece firmado el
documento de que se trata, estaba en imposibilidad física de suministrarle a la señora demandante una suma tan crecida para esa época y que·
hoy día equivaldría
una cantidad de cielill mi.ll
pesos, por lo menos.
"Si Salomón Fayad durante la convivencia de
quince o más años que tuvo con la señora Susana
Angel no. tenía bienes de fortuna algunos; si dicho señor se la pasaba la mayor parte d.el tiempo
detenido, porque los funcionarios del órgano judicial· y de la poli<;ia dictaban contra él sanciones que lo privaban de la libertad; si vivía a expensas de la demandante; y si ésta misma le suministraba dinero para pagar las defensas que algunos profesionales le hacían, no es posible concebir que ese señor tuviera capacidad para prestarle a la demandante la suma de $ 12.500.00 moneda corriente".
Cuanto a la admisión por el demandado de los
hechos 1 a 5 y 26, 27 y 28 del libelo inicial, expresa el recurrente:
"Entre esos hechos se encuentra el señalado
con el número 26, en el que la parte demandante
afirma que el demandado Salomón Fayad hizo
vida marital con Susana Angel y que 'carecía en
absoluto de bi!=!nes de fortuna, hasta el punto de
que en las defensas penales a que había lugar
tenía que erogarlas la demandante'.
"Esta manifestación espontánea y categórica
del demandado, al tenor de los artículos 606 del
C. J. y 1.769 del C. C. constituyen prueba de <CI[J)Jillfesión, sobre un hecho tan importante y fundamental para establecer la simulación del crmtrato de mutu~ a que me he venido refiriendo".
Insisto en que el documento de 14 de junio de
1948 contiene un contrato de mutuo, y que Fayad
en posiciones reconoció no haber estado en capacl.dad de hacer el préstamo en cuestión. Estima
que el .absolvente se contradice cuando después
afirma que como administrador "que era al :nenas el sueldo que debía de pagarme fue lo que
vino a tener como conclusión de nuestras cuentas
finales". (Respuesta a la posición 109). Y agrega
el recurrente:
"A través de las manifestaciones de Salomón
Fayad, constitutivas de c~llllfesñólill, se concluye
que en realidad de verdad el contrato contenido
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en el documento que Fayad ha hecho valer como
así firmado, entrega a otro un papel con el enrecaudo ejecutivo en el juicio que cursa en el
cargo de llenarlo según sus instrucciones, ha teJuzgado 1<? Civil del Circuito de Bogotá es un
nido suficiente capacidad de prever para asumir
los riesgos característicos inherentes a la operaverdadero contrato simulado, que carece de causa
real y verdadera, y que como tal puede ser deción, como ha de hacerlo siempre una persona
clarado por el poder judicial, si no es que se quierazonable y prudente para estar libre de culpa.
Y como en materia de prueba literal se comprore cometer una flagrante injusticia y una verdamete el p,lano de confianza pública en la segudera violación de la ley sustantiva".
Se extiende en las mismas consideraciones ten- . ridad de los negocios, como base indispensable
para el desarrollo de las transacciones, no existe
dientes a demostrar simulación de mutuo y quelibertad de contraprobanza para obligaciones que
branto de los artículos _606 del Código Judicial y
l. 769 del Código Civil, en relación con el 1.524 de
surgen de escrito con nota de autenticidad.
En materia civil y entre las partes es necesario
este último, para presentar en se_guida otro asque la contraprueba. nazca de otro escTito prevapecto, a saber:
leciente, o de confesión judicial del acreedor, o
En realidad -dice el libelo- cuando Salomón
al menos, de un principio de prueba literal de!Fayad en la contestación dada a la 10') pregunta
formulada en posiciones sostiene que la causa o . bidamente complementado por otros medios que
permitan integrar plenitud probatoria que desfundamento del contrato contenido en el doeuvirtúe el contenido del documento, como serían
mento de 14 de junio de 1948 es el hecho de halos indicios o las declaraciones de testigos.
berle servido a la demandante durante un lapso
determinado o indeterminado, lo que hace es pro- ·
3.- En. el asunto litigios¿ la actor reconoció
poner una verdadera excepción perentoria, que
como suya la firma que exhibe el título de crédito
debió haber demostrado con todos los elementos
de prueba que la ley le brinda, para poder colo- · exigido ejecutivamente por el demandado. Por lo
mismo, admitió a su cargo la existencia de la deucar al juzgador en situación y en capacidad de
da, causada :ho en contrato de mutuo, como afiranalizar el ~ontrato oculto que alega a su favor
ma el recurrente, sino en liquidación de cuentas,
y que constituye la esencia misma de la simulacomo reza el escrito. Y si alegó Susana Angel
ción del que ha querido hacer efectivo ei demaridesde entonces y en planteamiento inmodificable,
dado contra la demandante en el j"uicio ejecutivo
el abuso de firma en blanco por el demandado
que cursa en el Juzgado 19 ·civil de este Circuito,
Salomón Fayad, titular de la acreencia, no es por
y con el fin de que el mismo juzgador pudiera
sí sola de recibo la prueba por indicios o por tesanalizar tal contrato y determinar sÚ naturaleza,
tigos para desconocer la comprobación plena que
el alcance de las estipulaciones en él contenidas
brota del pagaré autenticado por reconocimiento
y las obligaciones y derechos recíprocos de los
de la firma del· otorgante. Ello basta para descontratantes".
cartar cualqu\era clase de error, de hecho o de
derecho, en que el sentenciador incurriera, en
Se considera:
sentir del recurrente, por no atender a los indi.:'
cíos y testimonios que la demanda valora y sel.-Quien confiesa ante el juez ser suya la firñala.
·
ma en documento privado, reconoce también su
contenido,_ le confiere el valor de escritura públi4.-Por cuanto el demandado Fayad admitiese
los hechos 1 a 5 y 26, .27 y _28 del libelo inicial,
ca, y releva de prueba al adversario acerca de las
se alega que exi~te allí contraprueba por confeobligaciones allí consignadas a cargo del otorgansión destructora del contenido del pagaré.
te. (637, 642 C. J., 1.761 C. C.).
Pero como del hecho reconocido por Fayad de
Es así como después de admitida la autenticino tener recursos patrimoniales cuando vivía en
dad del escrito, las alegaciones tendientes a desconcubinato con Susana Angel no se desprende
conocer su validez y fuerza en derecho,, deben ser
necesariamente que no hubiera, entre ellos dos,
probadas a plenitud por medios. de recibo según
cuentas por liquid.ar el día del documento, no esla regulación legal. ,
taba tampoco el sentenciador en la necesidad de
2.- Si el supuesto que se ,aduce en contrario
ver allí confesión que desvaneciera el contenido
consiste en el abuso de firma en blanco de insdel pagaré, y no es así susceptible de reparo por
trumentos apenas incoados, el examen jurídico ha
de partir de la base inmodificable de que quien,: error en el campo probatorio.

a

e

\

.lJ 1U]]]) JI([) JI & rr..

534
Y si algunos antecedentes pueden suscitar dudas de hecho en el .::aso debatido, no deja de ser
claro que en posición dubitativa no ha de fundarse el recurso extraordinario para declarar la
quiebra del fallo de instancia.
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No aparecen costas causadas en el recurso.
Publiquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y vuelva el proceso al Tribunal de su origen.

llt~:solluncñóun:

lEni'ique (!Joll"all Ve!asco.-

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala dé Casación Civil, administrando justicia.
en nombre de la República de C:::olo~bia y por
autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha 28 de marzo de 1960, proferida en el presente litigio por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá.

zón. JP'ava. -

.]'osé .]'. Gómez lit. -

Gus~vo

lEunrrñqllle lLóJlllez aJJe

&ll"tuuo C. lP'osaaJla. -

&rbeláez. -

lFajarrdo JP'ñun-

Jros~

na

lB!emlñ.unaJJez

El Secretario, llt!carraJJo !ltammíirez

JL,

SE ACUSA UNA SENTENCKA QUE SE NEGO A CONDENAR AL PAGO DE CKER·
'II'AS SUMAS DE DKNERO, CORRESPONDKENTES AL PJRETENDXDO KNCUMPUMKJENTO DE UN CONTRATO DE EXIPJLOTACKON DE MKNAS DE ALUVKON

Amplio análisis de las disposicimaes contenñ das en los artículos 1.535, 2;011 y 1.602 de]
Código CivH. - Revahmción de las normas consagradas en los artículos 1:618 y siguien·
~es del mismo Código, relativas a ia interpretación de los contratos. Nuevo alcance de
las mismas en referencia con el recurso de casación.

ll.-JPa:ra que la condición potestativa, consistente en la mera voluntad de la persona
que se obliga, produzca el efecto· de anular
la obligación, en la hipótesis del primer inciso del artículo ll.535 del Código Civil, ha
de seJr suspensiva, puesto que entonces esa
potestad toma a su arbitrio Ra fonnación
del vínculo; pero no seria nula la condición
resolutoria, porque en tall caso el vinculo ya
está válidament'e constituido.
2.-!La Corte prohlija de nuevo y ·ratifica
la doctlrina expuesta en ll94lll (GACIE'll'A .JT1IJIDl!Cl!AIL, !Lllll, 36 ss.), CO:!J.Sistente en que laS
Alstipulaciones potestativas de Jrenuncia de
un conbato bilateral, oneroso y conmutati-vo, que además ha recibido ejecución por
paJrte y parte du:rante deteJrminado tiem]lo,
no pueden ubicarse déntJro de las prohibidas poJr el primer inciso del articulo ll.535
del Código Civil, sino denti'o de las ¡lermitidas por el inciso segundo.
3.-!Es veJrdad que los preceptos de hermenéutica contenidos en los arlícunlos ll.6ll8 y
siguientes del Código Civil, no i'egulan nin- ·
gún contrato ni consagran derechos concretos, pero esta circunstancia no basta para
justificáJr la te.sis de que · esas normas son
meras Jreglas facultativas de lógi.ca, tesis que
conduce a Jr~onocerle ai juez ia libertad de
aplicarlas u . omiti.Jrias ! de da.Jr a las ·con-

venciones el sentido que mejor le parezca,
.con desconocimiento de la intención de nas
¡¡»artes y menoscabo de la fuerza obligatoria
de las mismas convenciones.
4.-JPuesto q'ue las no~mas de hermenéutica (artículos ll.618 y siguientes del Código
{)ivil) revisten cai'áctei' obligatorio y su desconocimiento puede conducir al sentenciador
a quebJrantar preceptos sustanciales y a incurrir así en enores jurídicos, es obvio que
en este supuesto, la infracción de esas reglas
interpretativas puede dar lugar a un cargo
en casación cuando a consecuencia de elRa
se produce también. el quebranto de una ley
sustancial.
5.-!En materia de interpretación de contratos, la violación de la ley sustancial puede provenir no sólo del desconocimiento de
los preceptos de hermenéutica (artículos
1.618 y siguientes del Código Civil), sino
también de los errores de hecho o de dei'echo que se cometan en la apreciación de
las pruebas referentes a la convención que
se discute.
6.-!La interpretación y la prueba no se
confunden porque tienen funciones y finalidades diferentes. !La primera consiste eo
desentrañar el sentido o el alcance de las
declaraciones. de voluntad o del comporta-
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mmñeni® «lle nas JI»aJrtes con el film de deterlos ~respectivos efectos jurí.dicos. lLa
pirUlleba ti.ene otra fMnci.ón distinta, como es
poner l!lle manifiesto en acaecimiento y la
existencia de l!lleteJr.mi.nall!os hecll!.os, es decñr,
Uevar al conociímiento l!llen juez los supuestos
fáciiiccs, nos elementos de hecho de la cuestión, caso o problema cuya soluci.ón se le
pide.

sación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de cinco de agosto de mil novecientos cincuenta y ocho, dictada por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Pasto en este
juicio ordinario propuesto por la "Sociedad Ordinaria de Minas Telembí, Patía y Magüí" centra
la "Compañía Minera de Nariño, S. A.".

7.-0bvio es (J[Ue la prueba puede influír
ellll na iinte~rpretacñón y ellll la determinación
de ios efectos jurí.dicos de tllil. hecho o cont~rato, porque la presencia o la ausencia de
de~rtos elementos alti\!Ira nos supuestos de hecho y con ello las consecuencias que dimanan de los mismos. IDe aquníi que, en punto
alle iilmterpretaciión cont~ractuan, pueda ocurri~r
na infracción de la :ley sustancial como consecuencia l!lle los eno~res de hecho o de de~recho (][Ue se cometan en la apreciación de
las pruebas.

Por la escritura número 33, extendida en la
Notaría de Barbacoas el 13 de diciembre de 1933,
los señores Julio, Samuel y Hortensia del Castillo, hablando el segundo en su propio nombre y
a la vez como apoderado de Celia del Castillo y
agente oficioso de Pedro Francisco del Castillo,
celebraron un contrato con la Compañía Minera
"Chocó Pacífico, S. A.", domiciliada en lstmina,
en virtud del cual los nombrados del Castillo
concedieron a la Compañía expresada el derecho
de explotar· diecisiete minas de aluvión ubicadas
en los lechos de los ríos Magüí, Telembí y Patía,
dentro de los Municipios de Payán y Barbacoas.
del Departamento de Nariño. Las principales estipulaciones de este contrato que para los efectos
del presente recurso conviene tener en cuenta son
las siguientes:

mfuma~r

3.-IEn pumto de illttell"]¡Pretacñón ll!e los conb·dos, es viable UID. cargo en casación en estos tires casos: 19 lPor enm." juuidico: a)
Cuando lllay violaciún dihrecb de la ley del
contrato bente a los preceptos que _regulan
SUll ID.ahualeza y sus efectos. b) cU!imd® Ha!.
ñntr'raccñón se pll"oi!l!M,ce ]!JOll" consecuencia dell
(]llllebranto de las no~rmas de Hle~rmenéutica
contJradual. lEstes dos SUllpuestos están comp~rendiidos en el inciso pJrimero del ordfunal
pJrñmero del all"iñcullo 520 del! C. .Jrulllicial. 29
CUHando lllay vñoRacñóllll indirecta de precep~os suustancñaHes po~r enoll" manifiesto de hecho en en camp® probatoll"io. 39 ·Cunando se
ñnfll"ñnge también iindñrecbmente uuna disposición sUHstucñall pm· cauusa de un enor de
i!lle~recho en la apli'edacñón i!lle nas pruebas
mnRegadas mll pll"oceso. IEstos dos úUBmos casos
se Jrigem por en mcñso seg1mdo del ordinal
pll"imell"® dell cñtaallo artñcUllllo 520.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE
CASACION CIVIL. ~ Bogotá, D. E., febrero
veintitrés de mil novecientos sesenta y uno.
(Magistrado Ponente: Dr. Enrique López de
la Pava)
La Corte procede a decidir el recurso de ca-

Antecedentes

''Tercera.-Los Castillos conceden a la Compañía el derecho exclusivo para explotar todas las
minas determinadas en la cláusula primera, sobre
las bases o estipulaciones de este contrato.
"Quinta.-La Compañía se obliga a pagar a los
Castillos la suma de quinientos pesos ($ 500.00)
moneda legal, mensualmente como anticipación a
buena cuenta de porcientaje (sic) que a los Castillos les corresponde en la exploetación de las minas .. El prim repago será verificado al firmarse la
presente escritura y cada mes sucesivamente hasta
que cualquiera de las minas principie a producir.
"Sexta.-El plazo de explotación de las minas
será de veinte (20) años contados de la fecha de
la presente escFitura, pero este plazo será facultativo y no obligatorio para la Compañía, quien
podrá suspender la explotación de una o más o
todas las minas en cualquier momento en que la
explotación no diere_ buenos resultados, sin derecho a reclamar las sumas que hubiere anticipado
a 'los Castillos.
"Séptima. -

La Compañía dará a los Casjillos
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como participación en la explotación de las minas, el cinco por ciento (5%) del producto bruto
de los metales preciosos o cualquiera otra sustancia de valor extraído de las ·minas. Para imputar
a esta participación la suma ·o sumas que como
adelanto hubieren podido recibir los Castillos de
acuerdo con lo estipulado en la cláulula quinta,
los metales preciosos se estimarán al precio corriente que tengan en ·la plaza de Barbacoas. Después de reembolsadas estas sumas, el porcentaje
será pagado en los mismos o sustancias extraídas
de las minas.
"Octava.-Los Castillos no recibirán su participación del (5%) cinco por ciento mientras no
hayan sido descontadas la suma ·o s'um~s que hubieren recibido anticipadamente por cuenta de esa
misma participación sin cobrarles ~ntereses.
"Décimaquinta-La Compañía se reserva el derecho de ceder el presente contrato a cualquier
persona natural o jurídica en los términos y condiciones que a bien tengan pero sin apartarse de
las estipulaciones del ~ismo contrato, el que será
obligatorio también para los herederos, cesionarios o sucesores a cualquier título de los Castillos·
o de cualquiera de estos.
·
"Vígésima.-Si la Comp~ñia Tesolviere suspender definitivamente la explotación de una o más
minas, o de todas, deberá devolver inmediatamente a los Castillos la tenencia de aquellas que
resolvieren (sic) no explotar. La devolución la
efectuará poniéndola:; a disposición de los Castillos por medio de comunicación escrita, y con respecto a ellas los Castillos quedarán en libertad
para nego:iarlas con otra entidad".
Por la escritura número 53, otorgada en la mismá Notaria de Barbacoas el 27 de diciembre de1934, los nombrados señores del Castillo y la Compañía Minera "Chocó Pacífico S. A." decidieron
aclarar ~1 contrato que habían celebrado. en diciembre anterior en el sentido de determinar la
ubicación y los linderos precisos de las diecisiete
minas que fueron objeto de la convención aludida. Además acordaron estas otras estipulaciones:
"Cuarto.-Qup- el derecho de explotar las minas que tiene lé! Compañía, no\ implica la obligación por su parte de emprender en el laboreo de
todas. Ella irá explotándolas en el orden que determine o como lo determine. En otras .palabras,
los trabajos SP harán en una mina, o en varias o
en todas, y se podrán suspender en una o en varias y emprender en Ótra o en otras, como la Compañía lo tenga a bien. Si la Compañía resolviere
no emprender en el laboreo de una mina o de va-.
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rías o de todas, o suspender, definitivamente' el
.laboreo de una, de varias o todas, esto es, suspenderlo para rio volver a emprender en él, por ·
no estimar que el laboreo dé o pueda dar buenos
resultados. o por cualquier otro motivo, deberá
hacer la restitución de la mina, de las varias minas o de i;odas, según el caso, preVista en la cláusula vigAsima de la precitada escritura del contrato para su explotación.
"Quinto.-Que como queda expuesto, aclarqn y
adicionan este contrato".
Por la escritura número 71, pasada ante el Notario de Barbacoas el 10 de- agosto de 1936, se
constituyó la sociedad denominada "Compañía
Minera de Nariño, S. A." y a ella aportó la Com-·
pañia Minera "Chocó Pacífico, S. A.", entre otros
biP.nes, · los derechos que había adquiri<~o de los
señores del Castillo para explotar las diecisiete
minas en refer-encia. Esta cesión quedó sometida
a las e'stipulaciones consignadas en las escrituras
números 33 y 53, citadas antes, y se hizo con la
aquiescencia de los propios señores del Castillo.
Por la escritura número 49, otorgada en la Notaría de Barbacoas el 20 de noviembre de 1940,
los expresados señores del Castillo y la "C'ompañí<l M:i;1e;:a ,ce IJ::trif.o, S. A.", cesionaria de lo~
· den:!chos de la "Chocó Pa:::ífico", convinieron em
"aclarar y adicionar el contrato de explotación 01
arrendan:üento de las minas de los cauces de los;
ríos Telembí, Patía y Magüí" en los términos indicados en las cláusulas siguientes:
. "Primero.-Por la escr,itura pública número 33,
de 13 de diciembre de 1933, de esta Notaría, adicionada por la escrittga pública número 53, de 27
de septiembre de 1934, de la misma Notaría, la
Sociedad Ordinaria de las minas ubicadas en los
cauces de los ríos Telembí, Patía y Magüí, cuya
ubicación, determinación, títulos y linderos se relacionan en dichas escrituras, y cada· uno de los
socios que en esa fecha integraban la Sociedad,
señores Julio, Samuel, Hortensia, Pedro Francis'co del Castillo y Celia del Castillo de Pareja, celebraron un contrato de explotación o arrendamiento de dichas minas con la Compañía Minera
Chocó Pacífico, S. A., la cual cedió o traspasó su
contrato a la Compañía Minera de Nariño, que es
actualmente la arrendataria o titular de dicho
contrato.
"Segundo.- Cuando. la Compañía Minera de
N a riño suspenda la explotación de las minas a
que se contraen los contratos citados para exploGaceta-5
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tar otras minas de su propiedad o de propied~d
de terceros en las vegas del Telembí y· mientras
estuviere explotando las vegas, dará mensualmente a la Sociedad Ordinaria, a buena cuenta,
o como anticipo de la partición del 5% en la explotación de las minas de los cauces, una suma
igual al promedio mensual de las cantidades líquidas que la Compañía Minera de Nariño hubiere entregado a la Sociedad Ordinaria durante
los vltimos tres meses de explotación de las minas del cauce, rriás una suma de mil pesos ·
($ 1.000.00) mensuales a título de compensación
y a fondo perdido para la Minera de Nariño, suma
ésta que no tendrá el carácter ni se imputará a
avances o anticipos sobre la participación. Las
sumas que de acuerdo con esta cláusula reciba la
Sociedad Ordinaria de minas serán repartidas entre los socios en las proporciones fijadas en la
cláusula dieciseisava de la escritura número 33,
de 13 de diciembre de 1!)33, atrás, citada. Es entendido que estos pagos los hará la Compañía
Minera de Nariño únicamente cuando suspendiere voluntariamente la explotación de ·los cauces
y explotase minas en las vegas, pudiendo explotar los cauces, y las mensualidades se contarán
a partir del día en que se diere primipio a la explotación de la mina de. la vega respectiva. La
suspensión temporal de la explotación de las minas de propiedad de la Sociedad Ordinaria no implica en ningún caso renuncia de los derechos de
la Compañía arrendatria o titular del respectivo
contrato, ni obligación de restituir mina alguna
a la Sociedad Ordinaria. Si al terminar la explotación de Santa Ana la Compañía Minera de Nariño, pudiendo explotar libremente los cauces, resolviere voluntariamente explotar otra vega de
su propiedad o de propiedad de terceros, el promedio mensual de que habla la cláusula segunda
de esta escritura, para determinar los avances
.que deben entregarse a la Sociedad Ordinaria,
no se tornará de los tres últimos meses de explotación de la mina Telembí número 3, sino que
servirá de base para todos los cómputos la producción de los tres últimos meses de Santa Ana,
como si se tratara de una mina de los cauces, a
fin de fijar el promedio mensual líquido que la
Compañía habría entregado en tal hipótesis a la
Sociedad Ordinaria; el promedio mensual líquido
que en esta hipótesis habría recibido la Sociedad
Ordinaria, previos los cómputos y deducciones
rsepectivos, será el monto del avance mensual a
que se refiere la segunda cláusula, durante la explotación de la nueva vega, sin perjuicio del pago
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de pesos mil mensuales a fondo perdido, previsto en dicha cláusula.
"Tercera.-Ha sido convenido que la Compañía
Minera de Nariño suspenderá la explotación. de
la mina Telembí número 3 que actualmente explota para entrar a explotar la mina Santa Ana,
de su propiedad,. y que durante la explotación de
ésta y mientras no se presente alguno de los
eventos contemplados en la cláusula siguiente,
entregará a la Sociedad Ordinaria la cantidad de
dos mil pesos ($ 2.000.00) mensuales como avance o anticipo de la participación en la explotación
de las minas de los cauces y además pagará la
suma de mil pesos ($ 1.000.00) mensuales a título
de compen'sación ·y a fondo perdido para la Minera de Nariño. Igualmente se ha convenido en
que la Compañía entregará a la Sociedad Ordinaria al firmarse esta escritura, la suma de nueve mil pesos ($ 9.000.00) para cubrirle anticipadamente los avances y pagos correspondientes a
los tres primeros meses de explotación de Santa
Ana.
"Cuarta.-Cuando por perturbación en la posesión o tenencia, juicios, embarazos, fuerza mayor, caso fortuito, daños en las maquinarias, traslado de la· draga o heclios de terceros, la Compañía Minera de Nariño, no pudiere explotar libremente las minas de los cauces o suspendiere por
una de esas causas la explotación de cualquiera
mina, se reducirán las obligaciones .de la Compañía Minera de N ariño a .dar a la Sociedad Ordinaria únicamente quinientos pesos ($ 500.00)
mensuales como avance ci anticipo sobre futuras
participaciones en la explotación de los cauces.
"Quinta.- La Compañía Minera de Nariño no
podrá cobrar a la Sociedad Ordinaria ni a sus socios las sumas que como anticipos o avances de
participación les hubiere entregado de acuerdo
con las estipulaciones de esta escritura, en el caso
de que renunciare al contrato, es decir, si resolviere dejar de explotar definitivamente la totalidad de las minas, como estaba previsto en la cláusula sexta de la escritura número 33, de 13 de diciembre de 1933, para los anticipos que se hicieren
de acuerdo con el primitivo contrato. Sobre las
sumas que como anticipos o avances entregare la
Compañía a la Socied~d Ordinaria a buena cuenta de porcentaje o participación, de acuerdo con
las estipulaciones de esta escritura, no correrán
intereses, como está estipulado en la cláusula octava de la escritura número 33, de 13 de diciembre de 1933,. para los anticipos verificados de
acuerdo con la cláusula quinta de la misma".
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Por la escritura número 51, extendida en la Notaría de Barbacoas el 10 de diciembre de 1942, los ·
señores del Castillo formaron una sociedad bajo
la razón social de "Sociedad Ordinaria de las Minas del Telembí, Patía y Magüí", a la cual aportaron todos los derechos que tenían en las diecisiete· minas arrendadas a la Compañía Minera de
Nariño.
El 15 de septiembre de 1947 el señor Genaro
del Castillo Pérez hablando como Presidente de
la "Sociedad Ordi~aria d~ las Minas Telembí, Fatía y Magüí", dirigió una 'carta a 'la "Compañía
Minera de Nariño S. A." con el objeto de formular a esta entidad varios reclamos referentes a la
explotación de las minas. El principa,l de ~sos reparos consistió en que, según la carta dicha, la
Compañía concesionaria no había explotado hasta entonces sino una~ pocas minas del grupo Telembí y tenía sin laborar otras minas del mismo
grupo y todas las ubicadas· en los ríos Patía y
Magüí, y en que la misma Compañía, habiendo
resuelto no explotar estas minas; no ·había cum- '
pl.ido la obligación de restituir su tenencia a la
Sociedad arrendadora. El- señor del Castila dijo
además que esta Sociedad había recibido perjuicios por falta de lá explotación "de las' minas sobredichas y por no haber obtenido que la Compañía arrendataria le restituyera su tenencia.
Eln notas del 18 de septi!=mbre y de 7 de noviembre de 1947 la Compañía Minera de Nariño
contestó la carta del señor del Castillo, diciendo
que sus reclamos carecían .de fundamento porque
ella "ha cumplido cuidadosamente con las estipu~
1aciones de los contratos".
El 28 de enero. de Ül49 el señor Gerente de la
Compañía Minera de N ariño dirigió una nota al
nombrado señor Genaro del Castillo, Presidente
de la Sociedad Ordinaria de' las minas Telembí,
Patía y Magüí, ·ert la cual le expresó que "el objeto de la presente consiste en anticipar a ustedes el aviso del propósito de. cancelar nues~ros
contratos para la explotación de sus propiedades
mineras de los ríos Telembí, Patía y Magüí, aproximadamente en los últimos meses qel año 'en
curso".
En carta de 15 de marzo de 1950, dirigida por
el Gerente de la Compañía Minera de Nariño al
Presidente de la Sociedad Ordinaria le dice
aquel a éste que desde la fecha de tal nota "ha
terminado definitivamente la explotación de las
minas" a que se refiere.n los contratos de explotación de las mismas y que "en consecuencia de
lo anterior deseamos, pues, manifestarle a usted
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que d~sde la presente fecha queda definitivamente
cancelado el referido contrato"; ''igualmente desde la presente fecha devolvemos a los dueños o
poseedores· de las citadas minas, la tenencia material de ellas de que hemos venido gozando por
motivo del citado contrato".
EL LITIGIO
El 27 de junio de 1955 la "Sociedad Ordinaria
de Minas Telembí, Patía y Magüí", obrando p'or
medio de apoderado, promovió ante el Juez del
Circuito de Barbacoas un juicio ordinario contra
la "Compañía Minera de Nariño, S .. A." para que
se hicieran diecinueve <;J.eclaraciones, entre ellas
las siguientes: ·
"Sexta.-Que debido a la no explotación de los
grupos de minas 'Magüí', y 'Patía' y a la parcial
explotación de las del 'Telembí' especificadas en
los contratos escriturarios,y debido a que no fueron devueltas inmediatamente por parte de la
Compañía Minera de Nariño, S. A.) los Castillos
dejaron de percibir entradas pecuniarias por concepto de participaciones, equivalentes .por lo menos a la suma de setecientos mil pesos ($ 700.000),
m. l. o la suma que se demuestre en el curso· de
este juicio, participación que así calcularon los
Castillos, contando con la buena fe en la ejecución
contractual y con una mediana diligencia laboral
de todos lqs tres grupos de minas cedidas a la
Compañía Minera de Nariño, y por la cual debe
responder ésta mediante la condenación a pagarla
que le pido.
"Doce.-Que por fuerza de la cláusula 2'!- de la
escritura número 49 de 20 d~ noviembre de 1940
aditi~a y reformatoria de la cláusula 6a de la escritura número 33 de 13 de diciembre de 1933 y
de la 4a de la escritura n_úmero 53 de 27 de septiembre de 1934, la Compañía Minera de Nariño
S. A., ,como contratante directa y como cesionaria
de la "Chocó Pacífico, S. A." quedó obligada a
explotar durante el lapso de veinte años estipulados en el contrato todas las minas que la Sociedad Ordinaria le cedió, salvo que iniciada la ex·
plotación de una o de algunas .de ellas no hubieren dado resultado económico comercial apetecible, en cuyo único evento podía devolverlas inmédiatamente a sus dueños. y quedar a paz y salvo de ·responsapilidades con ellos.
"Trece.-Que la Compañía. Minera de Nariño,
S. A. ai prescindir voluntariamente de la explotación de las mmas de los Castillos dentro del
lapso de veinte años a partir de la escritura número 33, tenía la oblig¡:¡ción. de reconocer y pagar
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a los Castillos todas las eompensaciones y ·o bli ~
gaciones así: las consagradas en las cláusulas ·7~
de la escritura número 33 ; la de las cláusulas
2a, 31.\ de la escritura número 49 de 20 de noviembre ae 1940, y todas las que dimanaban con calidad compensatoria a favor de los Castillos por la
entrega o cesión que estos hicieron de sus minas.
"<::atorce.-Que conforme al claro tenor de la
cláusula 2~ de la escritura número 49, si la Compañía Minera de Nariño S. A. decidía explotar
minas de su propiedad o de propiedad de terceros en las vegas del Telembí, mientras esa explotación en las vegas durara, si los veinte años ·
estipulados en los contratos no se habían cumplido, estaba obligada la Compañía a reconocer
el porcentaje estipulado hasta cumplir los veinte
años puesto que en la misma cláusula 21l- se dijo
que 'la suspensión temporal de la explotación de
las minas de la Sociedad Ordinaria no implica en
ningún caso renuncia de los derechos de la Com- ·
pañía arrendataria o titular del respectivo contrato ni obligación de restituír mina alguna a laSociedad Ordinaria ... '.
"Quince.-Que por fuerza de la cláusula 2'~- de
la escriJura número 49 la Compañía Minera de
Nariño S. A. para escaparse al pago del porcentaje acordado en la cláusula 3~ de la escritura
número 33 y de las estipulaeiones de las cláusulas
2:;. y 3a de la escritura número 49 de 20 de noviembre de 1940, de la Notaría .de Barbacoas, debió retirarse definitivamente de la explotación
'minera en las vegas del río Telembí, inhibiéndose de explot.ar en el lapso contractual de los veinte años la explotación de sus propias vegas o de
terceros.
"Dieciseis.-Que la Compañía Minera de Nariño S. A. está en mora y debe por tanto a la Sociedad Ordinaria de Minas Telembí, Patía y Magüí, representada en la actualidad por su Presidente, señor Genaro del Castillo P., o a quien la
represente al decidirse esta demanda, los valores
excedentes no arreglados hasta hoy relativos a:
a) Gastos legales; b) Precios de la venta de los
certificados de oro y de los certificados de cambio recibidos por la Compañía y vendidos por ella,
con la demostración de que esos papeles fueron
negociados con la mayor diligencia y cuidado
respecto de precios en el mercado porque en las
. fechas que ·os negociaron estuvieron a los ·mejores precios en la bolsa; e) Sobre producción de
metales y liquidaciones de participaciones en la
explotación de los mismos metáles producidos,
descontando los anticipos. acordados contractual-
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mente, valores estos que estimamos en la suma
líquida de cincuenta y cinco mil pesos m. cte.
($ 55.000.00).
"Diecisiete.-Que la Compañía Minera de Nariño S. A. está obligada -a pagar y debe pagar a la
Sociedad Ordinaria de ·Minas Telembí, Patía y
Magüí, por compensaciones ocasionadas por ~a
suspensión temporal de la explotación de las minas de propiedad de esta última, ·en el lapso comprendicfo entre el 15 de marzo de 1950 y el 13 de
diciembre de 1953, todo conforme a la cláusula
2a de ia escritura número 49 de 20 de noviembre
de 1940, armónica con la cláusula 6~ de la escritura número 33 de 13 de diciembre de 1933, 1&
suma de un millón ochenta y cinco mil ciento
veinticinco pesos ($ l. 085.125. 00) que es la suma
total ep. cuarenta y cinco meses correspondiente
al promedio mensual que la Sociedad Ordinaria
recibió durante cada uno de los tres últimos meses, a razón de veinticuatro mil ciento trece pesos
con noventa y un. centavos ($ 24.113.91) mensuales.
"Dieciocho. - Que al dar por terminada antes
de cumplirse los veinte años, a partir del 13 de
diciembre de. 1933, la explotación de las minas,
si la Compañía J.Winera de N ariño S. A. no emigraba del Municipio de Barbacoas con toda· la
maquinaria y el personal existente, era porque
iba a explotar sus propilis vegas o de terceros,
generándose entonces a favor de los Castillos todas las prestaciones y compensaciones consignadas .en la cláusula 21.\ de la escritura número 4g
dé 1940 armónica de la 7a de la escritura número
33 de 1933, prestaciones y compensaciones que
debe pagar la Compañía desde que entró a elaborar sus propias vegas o de terceros, pago que
será del 5% estipulado".
Fuera de las dieeinueve súplicas principales, la
Sociedad Ordinaria de las minas Telembí, Patía
y Magüí, formuló tres peticiones subsidiarias en
que impetra la declaración de que se condene a
la Compañía Minera de Nariño a pagarle la suma
· de $ 700. 000.00 por participación que aquella debió obtener en la explotación de las minas que la
entidad demandada no explotó ni entregó durante
el lapso del 15 de septiembre de 1947 al 15 de
marzo de 1950.
La Sociedad demandante fundó las peticiones
de su libelo en diecinueve hechos, cuyos enunciados principales y pertinentes pueden ·resumirse
así: los señores del Castillo celebraron con la
Compañía Minera "Chocó Pacífico, S. A." el contrato que se .s;onsignó eri :a escritura número 33,
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de 13 de diciembre de 1933; dicho contrato fue
adicionado por la convención que se hizo constar
en la escritura número 53, de 27 de septiembre
de 1934; la Compañía "Chocó Pacífico" cedió el
contrato mencionado a la "Compañía .Minera de
Nariño, S. A." con la aquiescencia de los señores
del Castillo; estos señores formaron una sociedad
ordinaria de minas; tal sociedad concertó con· la
Compañía cesionaria la convención que fue consignada en la escritura número 49, de 20 de noviembre de 1940, por la cual se aclaró y adicionó
el contrato contenido en los dos instrumentos anteriores, de tal 'modo que las relaciones contractuales entre las partes dichas quedaron regidas
por las estipulaciones expresadas en las tres escrituras que se mencionan; la Compañía Minera
de Nariño, una vez celebrados los contratos, se
limitó a explotar unas de las minas del grupo
Telembí y prescindió del laboreo de otras minas
del mismo grupo y de todas las. de los grupos Fatía y Magüí, sin proceder a devolver a sus dueños las minas no explotadas e incumpliendo así
la obligación de restituír inmediatamente tales
minas; aunque los señores del Castillo reclamaron verbalmente por esta falta de explotación de
todas las minas, la Compañía Minera nunca les
dio razones satisfactorias; también esta Compañía, después de celebrado el contrato en referen-cia, se preocupó por adquirir para sí otras minas
y vegas distintas de las pertenecientes a los señores del Castillo con el fin de explotarlas de
manera preferente; alarmado por esta renuencia
en el laboreo de las minas arrendadas, el presidente de la Sociedad Ordinaria dirigió a la Compañía
Minera de Nariño la nota del 15 de septiembre
de 1947, en la cual le reclamó por la falta de explotación de la mayoría de las minas y por la
mora en entregar las no elaboradas a sus dueños
y le previno sobre los considerables perjuicios derivados de tal causa; la Compañía nombrada contestó lacónicamente esta carta en notas de 18 de
septiembre y 7 de noviembre de '1947, y más tarde, en carta de 28 de enero de 1949, anunció el
propósito de cancelar el contrato de explotación
de las minas; finalmente, el 15 de marzo de 1950,
dicha Compañía envió otra comunicación a la Socieda Ordina~ia, e11 la cual le manifestó que desde tal fecha daba por terminada definitivamente
la explotación de las minas arrendadas; en esta
forma la nombrada Compañía Minera de Nariño
"creyó liquidada la relación contractual con los
Castillos", sin darles importaricia a las reclamaciones de estos sobre unos gastos, sobre el valor
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de las ventas de unos certificados de oro, sobre
los perjuicios provenientes de la falta de entrega
de las minas que no fueron laboradas y sobre las
"compensaciones por la suspemlión prematura de
la explotación para laborar sus propias vegas".
Agrega la: parte demandante que ''hasta hoy la
Compañía Minera de Nariño, S. A., trabaja en el
laboreo de minas de su propiedad en el Municipio de Barbacoas, a orillas del río Telembí, como
lo estuvo también desde el 15 de marzo de 1950
hasta el 13 de diciembre de 1~3".
La Compañía demandada dio respuesta al libelo anterior y en ella manifestó oponerse a las
pretensiones de la parte· actora, aceptó unos de
los hechos, negó otros y propuso varias excepciones perentorias: Entre los hechos admitidos figuran los de que la misma Compañía había adquirido varias propiedades mineras en las vegas del
río .Telembí y ·de que, "desde el 16 de marzo de
1950 .hasta la fecha, la Compañía Minera de Nariño ha venido trabajando en las vegas del río
Telembí minas de propiedad de la Nación, previos contratos de concesión celebrados con el Gobierno Nacional; minas de propiedad de terceros,
previos contratos· con sus respectivos , dueños, y
también minas de su propiedad". La misma parte
demandada narra muchos de los episodios acaecidos en el laboreo de las minas y dice que, si no
explotó algunas de éstas, fue porque las condiciones de la industria minera no lo permitieron
y porque tal explotación resultaba ruinosa.
LA SENTENCIA ACUSADA
El Juez de primer grado desató ,la litis en sentencia de 29 de mayo de 1957, cuya parte resolutiva reza:
"1 <? ...:.._ Decláranse no probadas la:s excepciones
perentorias propuestas.
"29-Condénase a la Compañía Minera de Nariño, S. A.,· representada por su Gerente, doctor
Juan M. Arbeláez M., a pagar a la Sociedad Ordinaria de Minas Telembí, Patía y Magüí, .r.epresentada en la actualidad por su Presidente señor
Genaro del Castillo Pérez, la suma de un millón
ochenta y cinco mil ciento veinticinco pesos
($ l. 085. 125. 00) m. 1., por con~epto de las prestaciones a que quedó expresamente obligada según cláusula segunda de la ·escritura número 49,
de· 20 de noviembre de. 1940, de la Notaría de Barbacoas, armónica con la sexta de la escritura número 33, de 13 de diciembre de 1933, de la misma
Notaría, por suspensión de la explotación de las
minas de propiedad de esta última en el lapso
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comprendido entre el 15 de marzo de 1950 y el
13 de diciembre de 1953, para trasladarla a las labores de las minas de las vegas de su propiedad
o de propiedad de terceros, en las márgenes del
río Telembí.
"3°".
· - N'.
Ieganse 1as pe t'1c10nes
sexta y décimasexta del libelo, y, en consecuencia, se absuelve
a la Compañía Minero de Nariño, S. A., de los
cargos en ellas formulados.
"4<?-No se declaran las demás súplicas.
"Costas comunes".·
Apelado este fallo por ambas partes y surtida
la segunda instancia, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Pasto profirió la sentencia de
cinco de agosto de 1958, en cuya parte resolutiva
se dispone:
"Primero.-Confirma los ordinales 39 y 49 de
la sentencia de primera instancia.
"Segundo.-Revoca los ordinales 1<? y 29 de la
misma sentencia y, en su lugar, absuelve á la
parte .demandada de los demás cargos del libelo
de demanda.
"Tercero.-Las costas de las dos instancias del
juicio son comunes a los litigantes".
Los fundamentos medulares de este fallo de segundo grado consisten: a) en que las tres escrituras anotadas no dan cuenta sino de un solo contrato celebrado entre las partes contendientes; b)
en que ese contrato es innominado, participa de
la disciplina }Úrídica del arrendamiento de cosas
productivas y tiene además el carácter de bilateral, aleatorio y de tracto sucesivo; e) en que, no
obstante que en el arrendamiento de cosas productivas la explotación se t:.ace en beneficio recíproco de las partes, en el caso presente. esa explotación se acordó como un derecho y no como
una obligación de la Compañía arrendataria, de
tal manera que ésta cumplía sus obligaciol}es explotando cualquiera de las minas, y en que la convención no puede interpreta::-se en él sentido de
que impuso a dicha Compañía el deber de laborar todas las minas o una parte determinada o
determinable de ellas; d) en que no hay elementos de juicio para considerar probados los perjuicios que la parte demandante dice haber recibido por la no explotación de unas de las minas
y que por tanto no es posible condenar por este
as~ecto a la Compañía demandada; e) en que
esta misma Compañía no 'incurrió .. en mora de
decidir qué minas explotaría: y cuáles no para
restituir las últimas a la Sodedad arrendadora,
toda vez que no se fijó plazo para ello y que tal
Compañía no fue debidamente reconvenida; f)

en que el término de veinte años que se estipuló
como duración del contrato era facultativo y no
obligatorio para la Compañía arrendataria, qm~
en consecuencia ésta podía renunciarlo y que tal
estipulación es válida; g) en que el 15 \fe marzo
de 1950 la" Compañía dicha puso término al contrato de explotación de las minas, lo que implica
una renuncia de esa convención; h) en que lla
cláusula segunda de la escritura número 49 «fe
1940 no modificó la cláusula sexta de la escritura número 53 de 1934 en el sentido de convertir en obligatorio para la Compañía demandada
el plazo final de veinte años acordado originalmente; i) en que la s.uspensíón que prevé esa
cláusula segunda es simplemente provisional y
en que por lo mismo la Compañía podía renunciar al contrato de manera definitiva y sin obligación de cubrir en este caso las compensaciones
estipuladas en la cláusula aludida; j) en que la
Compañía Minera no estaba obligada a demostrar ante la Sociedad arrendadora que la explot-ación de las minas no daba buenos resultados;
k) en que es válida la cláusula cuarta de la escritura número 53 de 1934, por la cual se confirió
a la Compañía demandada la facultad de no elaborar unas minas, porque se trata tan sólo de una
condición potestativa resolutoria y no suspensiva; 1) en ,que la Compañía no cometió abuso alguno en el ejercido de sus derechos en que no·
es procedente acumular las acciones de responsabilidad contractual y extracontractual; m) finalmente, en que no hay pruebas que respaldeill
las pretensiones señaladas en las súplicas sexta,
décima y dieciseis de la demanda. Todqs estos
fundamentos vienen acompañados de las razonés
de orden jurídico y probatorio que los sustentan.
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LA DEMANDA DE CASACION
Como está dicho, la parte demandante se alzó
en casación contra el fallo anterior y, con base
en la primera de las causales que consagra el artículo 520 del C. Judicial, formula contra dicha
sentencia tres cargos, así: uno por violación de
los artículos 1.546, 1.602 y 1.603 del C. Civil, otro
por quebranto de los artículos 1.535, 1.546, 1.524,
1.602 y 1.603. ibidem y el último por infracción
del artículo 1.602 del mismo Código.

JI>rimer cargo
El recurrente acusa "el fallo por violación del
artículo 1.602 del Código Civil, proveniente del
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error manifiesto de hecho en que incurrió el Tribunal al apreciar la cláusula segunda de la escritura número 49 de 1940. También quebrantó
el fallo los artículos 1.546 y 1.603 del Código Civil por falta de aplicación". Agrega en seguida
que "con base en las disposiciones legales citadas,
el Tribunal ha debido condenar a la Compañía
demandada al cumplimiento de las obligaciones
señaladas en la cláusula segunda de la escritura
número 49 de 1940".
· Para sustentar este cargo se expresa así el impugnante: "Al relacionar los antecedentes del
presente juicio me permití expresar que a la luz
de las estipulaciones contenidas en las cláusulas
pertinentes de las escrituras 33 de 13 de diciembre de 1933, 53 de 1934 y 49 de 1940, cláusulas
que quedaron transcritas, resulta muy claramente que, habiendo suspendido la Compañía demandada en marzo de 1950 la explotación de las
min~s a que se refieren los contratos ya ·mencionados para dedicarse a explotar otras minas,
de propiedad de dicha Compañía, ésta contrajo la
obligación, que no ha cumplido, de hacerles. a los
señores Castillos, o a la Sociedad Ordinaria por
ellos formada, los pagos a que se refiere la citada
cláusula segunda de la escritura número 49 de
20 de noviembre de 1940.
''En efecto: desde la celebración del contrato
contenido en la escritura de 1933 hasta la celebración del contenido en la escritura de 1934, que
modificó la anterior, la Compañía demandada podía, en ·cualquier momento en que la explotación
no estuviere dando buenos resultados, suspender
definitivamente la explotación de las.minas de los
señores del Castillo para dedicarse a 'explotar
sus propias minas o para llevarse la draga a otra
parte o para dejar ésta inmovilizada:
"En la cláusula cuarta de la escritura número
53 de 1934 se estipuló que la Compañía podía
suspender eh. cualquier momento y de manera
definitiva el laboreo de las minas con la obligación de restituírlas a los propietarios.
"Pero, como ya se observó, el cÓntrato de 1934
fue modificado por el de 20 de noviembre de 1940
que consta en la escritura número 49 de esa fecha.
"Por medio de la escritura últimamente citada
se le intrOdujo una excepción fundamental a la
facultad que tenía la Compañía de suspenaer en
cualquier momento y de manera definitiva la explotación de las minas: tal excepción se refiere
precisamente· al caso de que la Compañía ·suspenda la explotación de .las minas de los señores
Castillos para dedicarse a la explotación de sus
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propias minas en las ve~as o de minas de terceros.
"En otras palabras: a ún hecho como el que
ocurrió en ~arzo de 1950, consistente en que la
Compañía abandonara la explotación de las minas del cauce del Telemb,í para ded!carse a explotar sus propias minas o minas de terceros en
las vegas del mismo río -hecho no discutido en
el juicio- no se le podía aplicar la estipulación
contenida en la cláusula cuarta de la escritura
53 de 1934; era de forzosa aplicaciÓn, en tal caso,
la. estipulación contenida en la cláusula segimda
de la escritura 49 de· 20 de noviembre de 1940,
que es especial, que es posterior y que establece
una excepción a lo pactado en la citada cláusula
cuarta de la escritura de 1934 precisamente para
un caso como el que ocurrió en marzo de 1950, o
sea el de suspensión de 1~ explotación de las minas de los Castillos para explotar minas de propiedad de la Compañía.
."En consecuencia, de conformidad con la cláusula segunda de la escritura número 49 de 1940,
la Compañía, al suspender la explotación de las
minas de Íos Castillos para explotar las minas de
las vegas en Telembí. tenía que darles a los Castillo-s 'una suma igual al promedio mensual de
las cantidades líquidas 'que la Compañía Minera
de Nariño hubiera entregado a. la Sociedad Ordinaria durante los últimos tres (3) meses de explotación de las minas del cauce más una suma
de mil pesos mensuales ($ 1.000.00) a título de
·compensación y a fondo perdido para la Minera
de Nariño'.
"La citada cláusula segunda de la escritura número 49 de' 1940 es una cláusula clara y precisa
que el ·Tribunal, erróneamente, se abstuvo de
aplicar, incurriendo así en violación de los artículos 1.602 y 1.603 del Código Civil. Ha dicho acertada~ente la Corte que, en principio, la interpretación de una convención corresponde a, los jue- '
ces de fondo, 'cuyas decisiones al respecto escapan eh lo general a la censura de la Corte de Casación, a no ser que degeneren en una verdadera
violación de la ley del contrato; lo cual no acontece sino cuando el Juez, so pretexto de ~ter
pretación, desnaturaliza abiertamente las convenc~ones de las partes contratantes, o pretermite al
aplicar el contrato alguna estipulación terminante, o la sustituye por otra de propia invención'.
<Casación, 23 de agosto de 1916. T. XXV, página
429)" ·.
Sobr~

este cargo se considera:
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Por la lectura atenta del motivo transcrito se
de la convención, y no únicamente por la cláusul¡:¡ segunda, que no excluye la terminación deve que el recurrente analiza las estipulaciones
finitiva de la explotación por renuncia del concontractuales entre las partes en forma de concluír -inequívocamente en su sentir- que la
trato.
cláusula segunda del cor:.trato de 1'940, relativa a
~Una nueva transcripción de dichas 'dos cláusula no explotación de minas contratadas par¡:¡ delas segunda y quinta del contrato de 1940 condicarse la Compañía demandada a laborar otras
tribuye a mostrar con claridad el razonamiento
minas distintas en las vegas, modifica sustancialde la sentencia frente al cargo que le hace el remente y para esta sola hipótesis la obligación
currente. Dice así en lo pertinente la cláusula
que las venía ligando desde 1934, o sea la sussegunda:
pensión definitiva del laboreo· con su consecuen"Cuando la Compañía Minera de Nariño suscia anterior de restituir dichas minas a sus propenda la explotación de las minas a que se conpietarios. Más prácticamente, que en vez de surtraen los contratos citados para explotar otras
gir la consecuencia de restitución de las minas a
minas de su propiedad o de propiedad de tercesus dueños por la no explotación definitiva, naros en las vegas del Telembí y mientras estuviecía la de pagarle~ a estos cierta suma promedio
re explotando las vegas, dará mensualmente a la
de cantidades líquidas, sin que por ello se pudieSociedad Ordinaria, a buena cuenta, o como anse estimar terminado el contrato.
ticipo de la participación del 5% en la explotación de las minas .de los cauces, una suma igual
El hecho previsto en la cláusula segunda de la
al promedio mensual de las cantidades líqúidas
convención de 1940 fue precisarnenté el que ocuque la Compañía Minera de Nariño hubiere enrrió en marzo de 1950, es':o es, el abandono de~i
tregado a la Sociedad Ordinaria durante los últinitivo del laboreo de las minas del cauce para
mos tres meses de explotación de las minas del
consagrarse el explotador a ·minas suyas o de tercauce, más una suma de mil pesos ( $ l. 000 . 00)
ceros en las vegas. La consecuencia allí prevista,
pago de cierto promedio de dinero, según el re- . mensuales a título de compensación y a fondo
currente, fue desconocida por el Tribunal me- perdido para la minera de Nariño, suma ésta que
no tendrá el carácter ni se imputará a avances
diante error manifiesto de hecho en la apreciadón de tal cláusula segunda, con violación del
o anticipos sobre la participación ... ".
artícÚlo 1.602 del C. Civil, por ser ley del contraMas en la misma convención de 1940 las partes
to, que se abstuvo de aplicar, y con quebrantapr~vieron la hipótesis de la renuncia al contrato
miento de los artículos 1.546 y 1.603 ibídem, tamy hasta ilustraron el supuesto con esta frase aclabién por falta de aplicación. Y,. finalmente, a j~ rativa; "es decir, si resolviere dejar' de explotar
gar por la referencia que hace el impugnante al definitivamente la totalidad de las minas", estifallo de casación de 23 de agosto de 1916 (XXV,
puland~ lo "siguiente en la cláusula quinta: .
429), la interpretación que le dio el sentenciador
"Quinta.-La Compañia Minera de Nariño no
al contrato desnaturaliza abiertamente la conven- · podrá cobrar a la Sociedad· Ordinaria. ni a sus
ción de las partes, que quisieron que en el susocios las sumas que corno anticipos o avances de
puesto ocurrido en marzo' de 1950 el explotador
participación les hubiere entregado de acuerdo
continuara pagando un porcentafe promedio por con las estipulaciones de esta escritura, en el caso
el resto del término del contrato.
de que renunciare al contrato, es decir, si resolFrente a esta posición del recurso de casación viere dejar de explotar de~initivamente la totalise ofrece la del sentenciador, quien distingue cuidad de ias minas, como estaba previsto en la
dadosamente entre casos de suspensión temporal
cláU§Ula sexta' de la escritura número 33, de 13
de la explotación dentro del término de vigencia
de di~iembre de 1933, para los anticipos que se
del contrato y casos de renuncia del concesionahicieren de acuerdo con el primitivo contrato ... ".
rio al contrato mismo, es decir, al plazo convenEl juzgador de instancia estima que la exprecional de veinte años. Y tras d~ razonar sobre el
sada cláusula segunda sólo era aplicable al evenhecho cumplido en marzo de 1950, cuando la to 'de suspensión temporal del laboreo de las miCompañía explotadora de las minas comunicó a
nas durante la vigencia del' contrato, es decir,
los dueñÓs de éstas que en forma definitiva le sin perjuicio del derecho de renuncia, pues éste
ponía fin al contrato, concluye que tal hecho ·se se previó y se rigió por la cláusula quinta, posrige entonces por la cláusula quinta del ''mismo . terior y del mismo contrato. Y agrega textualcontrato de 1940, que prevé y regula la renuncia
mente:
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"Ya se vio antes cómo la suspensión temporal
de la explotación de las minas de los cauces, a
que se refiere la cláusula 2a de la escritura· NQ
49, es cosa distinta de la suspensión definitiva o
de la renuncia del contrato a que se- refiere la
cláusula quinta de la misma escritura y la cláusula veinte de la escritura 33. El texto mismo de
las comunicaciones escritas de 28 de enero de
1949 y de 15 de marzo de 1950 demue:;¡tra, ·sin lugar a dudas o interpretaciones distintas, que la
intención de la · Compañía demandada-.no· fue la
de suspender temporalmente la explotación, sino
. la de terminar definitivamente la misma y canee"
lar o r:enunciar el contrato".
Cabe anotar aquí que las estipulaciones de las
cláusulas segunda y quinta no son incompatibles
entre sí, como lo cree el recurrente en el cargo
.,segundo, íntimamente relacionado con el que se
analiza, pues el convenio de 1940 prevé el evento
de suspensión temporal del laboreo mientras corra el término de duración del contrato, no obstante lo cual puede éste ser renunciado. Según la
cláusula quinta, cuando por la suspensión del
laboreo, prevista en la cláusula segunda, estuvieren recibiendo los dueños de las minas anticipos
o participaciones deducidas del promedio ante-.
rior y fuere· renunciado el contrato y dejadas de
explotar definitivamente dichas minas, el explotador no podrá repetir de aquellos dueños las sumas que durante la suspensión les huBiere anti:
cipado, lo que era la misma estipulación convenida en EÜ contrato de 1933, cláusula sexta,
para los anticipos r;egulados por la convención
primitiva. Lo cual quiere decir que la s11spensión
temporal no privaba al concesionario del derecho de renunciar definitivamente al contrato y,
como también dice la cláusula quinta, de "dejar
de explotar definitivamente la totalidad de las
minas". Sólo· que, en ese caso, perdía la Compañía Minera, ·al renunciar al contrato, lo que hubiera anticipado con motivo de la suspensión temporal del laboreo, en tanto que los dueños se
apropiaban definitivamente el anticipo y no había
acción de recobro, según se pactó. también en la
cláusula quinta.
De manera, pues, qué el sentenciador, al relacionar entre sí los contratos de 1933, 1934 y 1940,
y también las varias estipulaciones del' último,
observando que la segunda podía tener aplicación
durante la vigencia del convenio, pero no después
de su terminación por el evento previsto y regu•
lado por las partes en la cláusula quinta, lejos de
incurrir en error manifiesto de hecho, pero ni" sir
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quiera en simple error, veló por el cumplimiento
de la ley del contrato y aplicó correctamente el
artículo 1.602 del C. Civil.
Ya se vio por la transcripción de este cargo primero que la violación del citado artículo 1.602 se
hace depender "del error manifiesto de hecho en
que incurrió el Tribunal al apreciar la cláusula
segunda de la escritura número 49 de 1940", y
agrega luego el recurrente: "También quebrantó
el fallo los artículos 1.564 y 1.603 del Código Civil por falta de aplicación. Con base en las disposiciones legales citadas, el Tribunal ha debido
condenar a lá Compañía demandada al cumplimiento de las obligaciones señaladas en la cláusula segunda de la escritura número 49 de 1940".
Este es tqdo el planteamiento del recurso en
relación con los ar.tículos 1.546 y 1.603, citados .
Se comprende que el impugnante piense en la
violación del primero de estos 'preceptos por no
haber el Tribunal ordenado a:l explotador el pago
de la suma pbmedio anterior después de que éste
se dedicó a laborar minas propias o de terceros
en las vegas y no las del cauce del rí6 Telembí,
pues si de ello se tratare, el alegado habría sido
el efecto de la cláusula segunda, al ten.or del artículo 1.546; mas no siendo esta cláusula la aplicable, al relacionarla con la quinta y én concordancia .con el hecho ocurrido en marzo de 1950,
que fue lo que el Tribunal decidió acertadamente, según lo q¡¡e viene expuesto, no h¡¡¡.y lugar a
considerar infringido dicho artículo 1.546, si el
contrato no fue incumplido.
Respecto del artículo 1.603 no expone el recur-·
so explicación alguna, fuera de su cita apareada
con el 1.602.
Por lo expuesto, este primer cargo no puede
prosperar.

Segundo cargo

1

Sostiene el recurrente qÚe "el sentenciador,
como consecuencia de los manifiestos errores de
hecho Yll anotados cometidos en la apreciación
de las .cláusulas 4~ de la escritura número 53 y
211- de la escritura número 49 de 1940, violó las
disposiciones de los artículos 1.535, 1.546, 1.524,
1.602 y 1.603 del Código Civil, por falta de una
correcta aplicación al caso del pleito". En desarrollo de este cargo af~rma su autor que la cláusula segunda de la escritura número 49 de i940
era la aplicable al caso por ser posterior y especial; que si la Compañía arrendataria hubiere
suspendido por cualquier motivo el laboreo de' las
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minas ae los señores del Castillo, podría hablarse
de la aplicación de la "cláusula cuarta de la escritura número 53 de 19:34, pero que, como aquella Compañía suspendió la explotación de tales
minas para dedicarse a laborar otras minas de su
propiedad o de terceros en las vegas del Télembí, es obvio que la estipulación aplicable es la de
la cláusula segunda de la escritura número 49;
que esta cláusula no habla de suspensión tempo~
ral ni definitiva, sino simplemente de suspensión;
que, por otra parte, la cuestión no consiste en saber si la cláusula expresada se refiere tan sólo a
suspensión , temporal, sir"o en que ella prevé la
hipótesis de que la Compañía suspenda E;l laboreo
de las minas para consagrarse a explotar otras
minas y le asigna a esa hipótesis, "para el caso
que ella ocurra, una consecuencia que es incompatible con la extinción de los derechos, o sea con
lo que la Compañía llama "cancelación de los
contratos"; que esta consecuencia es la de que la
misma Compañía continúe pagando .a los señores
del Castillo la regalía estipulada; que, ocurriendo la sobredicha hipótesis, la Compañía "no' podía cancelar los contratos y dar por extinguidos
los derechos de los señores Castillos" ; que si a
la cláusula cuarta, citada, se le pudiera dar el
alcance de que a la Compañía le era posible, en
cualquier momento y por su sola voluntad, dejar de laborar las minas de los señores del Castillo, las obligaciones contraídas por estos carecerían de causa, ya que el móvil que los indujo
a celebrar el contrato fue· que sus minas se explotasen para poder obtener la correspondiente
regalía, y además que esa. cláusula sería nula,
conforme- a lo estatuído por el artículo 1.535 del
C. Civil. En resumen dice el recurrente: "Resolver, como lo hace el Tribunal, que no era el caso
de darle aplicación a lo estipulado en la cláusula
2~ de la escritura número 49 de 1940, porque de
acuerdo con la cláusula 4<, de la escritura 53 de
1934 la Compañía demandada le puso término' el
15 de marzo de 1950 a los ·contratos, con el fin
de extinguir todos los derechos de los Castillos,
significa:
"a)-Hacer prevalecer sobre una cláusula especial, o sea la citada cláusula 2a de la escritura
49, una cláusula de carácter general contenida
en un ·contrato anterior, o sea el de 193:4. Esto
implica violación de la ley contractual.
"b)-Decidir que un derecho puede extinguirse en virtud de una condición dependiente exclusivamente de la voluntad del deudor, contra lo
dispuesto en el artículo 1.535 del Código Civil.
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"c)-Interpretar un contrato en el sentido de
que la obligación de una de las partes carezca de
causa, o sea quebrantar el artículo 1.524 del Código Civil.
"d) - Desconocer el artículo 1.603 del Código
Civil conforme al cual los contratos deben ejecutarse d.e buena fe y obligan no sólo a lo que en
ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan
precisamente de la naturaleza de la obligación o
que por ley pertenecen a ~lla".
§e considera:
Como se ve por el resumen anterior, el recurrente insiste en que el Tribunal incurrió en "ma~
nifiesto~ errores de hecho" al interpretar los contratos (uno en tres escrituras) y que erró al concluír que ''la cláusula segunda de la escritur~
número 49 de 1940 se refería al caso de suspensión temporal de la explotación y no al caso de
suspensión definitiva; que la cláusula aplicable
al evento ocurrido en marzo de 1950 era, por lo
mismo la cláusula cuarta de la escritura número
53 de i934, que contempla, entre otros, el caso de
suspensión definitiva de la explotación, y que suspendido definitivamente el laboreo, de conformidad con la referida cláusula cuarta, no habría
lugar a las prestaciones de que habla la cláusula
segunda de la escritura número 49 ·de 1940 en el
caso de suspensión temporal". Lo transcrito es la
base fundamental contra la cual arguye luego el
recurrente por considerar qU!'! ese ·pensamiento
del fallador es la consecuencia de manifiestos
errores de hecho en la apreciación del contrato,
que lo llevaron a violar, por falta de "correcta
aplicación", los artículos 1.535, 1.546, 1.524, 1.602
y 1.603 del C. Civil.
En este segundo cargo no hay de nuevo sino la
afirmación de que, además del artículo 1.602, e1
Tribunal quebrantó por falta de aplicación los
demás preceptos que ahora añade el recurrente.
En relación con el artículo 1.602 es uno mismo el
cargo en· dos capítulos: en "el primero, por violación directa proveniente de error manifiesto de ·
hecho al interpretar el Tribunal la cláusula segunda de la escritura de 1940; en el segundo, se
supone el mismo manifiesto error "por falta de
una correcta interpretación" de las cláusulas del
contrato. La presentación del cargo varía ligeramente en la redacción, pero no en el fondo.
Mas no habiendo existido error, ni menos manifiesto, según queda visto, en que el sentenciador,
sin dejar de analizar las escrituras y las cláusu-
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las respectivas, echara de ver que la estipulación
su naturaleza, sino de voluntad expresa y detaquinta del contrato de 1940 prevé y regula el delladamente reglamentada por los contratantes.
recho de renuncia al contrato y a la explotación
Es·as obligaciones inherentes a la explotación fuedefinitiva de las minas del cauce del Telembí,
ron discutidas por estos y dilucidadas -por el senen el mismo acto en que se prevé la hipótesis de
tenciador por varios aspectos, de· bulto unos, sula cláusula segunda sobre suspensión temporal
tiles otros. Nada quedó en. el terreno de lo immientras el contrato no fuera renunciado, y mosplícito que pudiera imputarse a la naturaleza, del
trado que la convención era susceptible de recontrato.
·
nuncia definitiva, no habiendo por tanto lugar a
En cuanto a la violación del artículo 1.546 del
aplicar exclusivamente la ségunda, como lo quieC. Civil "por falta de correcta aplicación al caso
re el recurrente, la conclusión de la Corte no
del pleito" y como con~ecuencia de "los manípuede ser distinta de la anterior, esto es, que el fiestas errores de hecho ya anotados, cometidos en
artículo 1.602 no fue infringido. Y vale la pena
la apreciación de las cláusulas'', ya la Corte exanotar en atención a la insistencia del recurrenpresó la inadmisibilidad del· cargo cuando anotó
te que, en tanto que la sentencia acusada lleva · 1 que el cumplimiento de la cláusula segunda. del
a su estudio la cláusula quinta del contrato de . contrato de 1940 no era procedente, O· sea el pago
1940 para relacionarla con la segunda de la misa los dueños de las minas del cauce del río Tema convención y con la cuarta del contrato cie
lembí de un promedio mensual tomado de las
1934, y para ver en ella una reiteración del decantidades antes· devengadas, si el contrato no harecho del explotador a renunciar dicho contrato,
bía sido incumplido, toda vez que la expiración
aditivamente explicado así: "es decir, si resolviedel mismo prevaleció sobre la suspensión temre dejar de explotar definitivamente la totalidad · ~oral del laboreo.
·
de las minas", el mismo recurrente olvida la exEl quebrantamiento "por falta de correcta aplipresada cláusula quinta como' si ella no hubiese
cación" del artículo 1.535 del C. Civil Y como consecuencia de un manifiesto error de hecho en la
sido un supuesto notorio, hecho o razón· del análisis decisivo del fallador · Para el recurso no son
apreciación de las cláusulas cuarta del contrato
sino dos las cláusulas dignas de apreciación para
de 1934 y se~unda del de 1940, lo resume así el
la pre~alencia que ve en la del contrato de 1940,
recurrente:
pero para el sentenciador son esas dos. mismas
"Resolver, como lo hace el Tribunal, que no-era o
cláusulas, más una tercera, señalada con· el núel caso de darle aplicación a lo estipulado en la
mero quinto del citado acto de 1940. Este soporte
cláusula. segunda de la escritura número 49 de
fue pretermitido en las consideraciones del mis1940, porque de acuerdo con la cláusula cuarta
mo recurso.
de la escritura 53 de 1934 la Compañía demanEn ~ste segundo cargo se trae a cuento el ar-· dada le puso término el 15 de marzo de 1950 a los
tículo 1.603 del C. Civil, que se estima quebran- contratos, con el fin de extinguir todos los deretado por ;falta de una correcta aplicación y a con- chos de los Castillos, significa:
secuencia del supuesto error manifiesto de hecho · "Decidir que un derecho puede extinguirse en
en la interpretación de la cláusula segunda del virtud de una condición dependiente exclusivacontrato de 1940, por cuanto emana de la natu- mente de la voluntad del deuclor, contra lo disraleza de la convención laborar las minas "a me- puesto en el artículo 1.535 del Código Civil".
nos que la explotac:ión se haga imposible o reAquí el impugnante pone en duda la validez de
sulte antieconómica". El recurrente afirma que la estipulación que autoriza a uno de los contraesta consideración -,-implícita desde luego- fue . tantes ligados bilateralmente para renunciar al
olvidada por el fallador. El cargo no es admisi- contrato o al término previsto para su duración.
ble, porque más que de la naturaleza de un con- Las cláusulas que en este caso consignan esa estrato que tuvo por objetivo primordial la explo- tipulación son la sexta d'e la escritura de 1933, la
tación de unas minas, ésta fue el fin mismo de él, cuarta del contrato de 1934 y· la segunda del de
sujeta por tanto a las estipulaciones acordadas 1940, transcritas todas en los antecedentes de esta
por las partes, y no sólo por una vez, sino por providencia. Mas también se refiere a la facultad
tres sucesivas, desde ·1933 hasta 1940. Antes, de renunciar. al contrato la cláusula quinta de la
pues, que acudir a obligaciones implícitas, propias escritura de 1940, que el Tribunal tuvo en cuenta
de la naturaleza del contrato, el Tribunal exami- en forma reiterada y que el recurrente olvidó, lo
nó esas mismas obligaciones, pero no por ser de cuál excluiría la pertinencia de un cargo de vio-
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!ación de ley sustantiva si éste se hace depender motivado del contrato por <!}bra alle su::. solla volulll.de la apreciación errónea de determinada prueba, tad ... , y de ser ella ell duefio lllle colll.ce![]tlllaJl' all
pues las cláusulas contractuales como pruebas respect<!}".
mal apreciadas no ser:an unas mismas para el reAcerca de esa potestad dijo entonces la Corte
currente y para el sentenciador.
que "si fuera a colocár~ela dentro del artículo
Considerado el reparo como falta de aplicación 1.535 del C. C., no le correspondería el inciso pride ley sustantiva, cabe observar:
mero, según el cual son nulas las obligaciones
. a)-La condición potestativa que consiste en la contraídas bajo una condición potestativa que
mera voluntad de la persona que se obliga, para consiste en la mera v9luntad de la·persona que se
que anule la obligación en la hipótesis del primer obliga, puesto que no es este el caso ; se la coloinciso del artículo 1.535 del C. Civil, sería .la sus- caría en el inciso segundo, según el cual, si la
pensiva, porque entonces esa potestad toma a su condición consisté en un hecho voluntario de
arbitrio la formación del vínculo; pero no sería cualquiera de las partes, valdrá".
nula la condición resolutoria, porque en tal caso
Y en cuánto al abuso del derecho, consistente
el vínculo ya estaría válidamente constituído. en. que una de las partes exija y la otra acepte
Como bien lo ·dice Alessandri Rodríguez, "si es ser el dueño de conceptuar sobre la renuncia,
resolutoria es válida, porque la obligación ha po- expuso la Corte estas reflexiones que, no por redido formarse y producir todos sus ~fectos, ya· fe.rirse a una acusación ahora inadmisible, o sea
que la condición resolutoria no afecta a la exis- por violar la figura jurídica del abuso del deretencia de la obligación sino únicamente a su ex- cho, ya que la casación se ha propuesto aquí por
tinción". (Derecho Civil. Teoría de las obligacio- infracción de preceptos legales sustantivos, deja
nes, pág. 173. Chile, 1934).
de ser pertinente en relación con el artículo 1.535,
En este criterio se informa el artículo 2.011 del citado, y por la índole de las actividades del exC. Civil, que dispone: "Si se ha fijado tiempo plotador de entonces y del de hoy: "Ya se vio
forzoso para una de las partes, y V<!}li!RD.ta:rio para que la condición de que tanto se ha hablado no
llas <!}tJras, se observará lo estipulado, y la parte consiste en la mera voluntad de la Compañía.
que puede hacer cesar el arriendo á su volluntad, Cuanto al abuso del. derecho, se tiene que si es
estará, sin embargo, sujeta a dar la noticia anti- doctrina sana y salvadora de la justicia en sus cacipada que se ha dicho". (Subraya la Corte).
sos, no puede darse por extendida, con todos los
• Sobre este pa.rticular existe también jurispru- efectos a que aspira aquí el recurrente, a un condencia. En casación de tres <;le septiembre de 1941 trato como el de que se trata en el que, si las dos
(LII, 1.977, 36 y ss.) se da cuenta de la discusión partes contratantes se vinculan entre sí con presjurídica planteada acerca de unas estipulaciones taciones recíprocas que, libremente determinadas
contractuales que conferían a una compañía de• por personas su!i geneds, demuestran que él es
dicada a la exploración y explotación de minera- oneroso y conmutativo, al propio tiempo que, por
les e hidrocarburos el derecho de dar por ter- io que mira a su objeto, es en éste aleatorio. Una
minado el contrato, entre otros eventos, "si so- y otra de las partes se enfre:ntan a una contingenbreviene otra causa que implique para la compacia, a un hecho futuro de la más señalada incerñía inconveniente o pe:~juicio en la continuación tidumbre que a ambas producirá o no los favores
del contrato; t<!}i[J]<!} enn<!} a juicft<!} de lla compañia";
que ambas buscan, segun se halle o no lo buscado
otra de las estipulaciones del mismo contrato dis- por ellas. La exploración de terrenos tenidos por
ponía que ninguna de las cláusulas de éste se in- petrolíferos y la explotación de sus elementos
terpretará como "restrieción o limitación del de- caso de · hallárseles, es labor en que culmina lo
recho que la compañía tiene pua darlo pOli" tei'- contingente y que requiere esfuerzo arduo e inmfunado elll. cuallquiel!' tioeJli!.po, quedando así libre versión de dinero, a que es muy natural en la
de cualquiera obligación, según se estipuló en la vida de los negocios que no se obligue, la parte
el áusula vigésima primera".
que tal se propone, en forma de no poderse reti.rar
en un momento dado en el curso de la exploEl sentenciador de ese tiempo y caso declaró
válida la cláusula de renuncia por parte del ex- . tación, durante la exploración y aun antes de emplotador, concepto que fue atacado ·en casación prenderlas.
no sólo por quebranto del artículo 1.535 del c.
"Ello es que en el contrato de estudio la ComCivil, sino también por la institución doctrinaria pañía hoy demandada exigió como requisito para,
del abuso del derecho, "por el rompimiento in- contratar que se le facultara en tales sentidos; al
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menos la escritura· contiene esa facultad reiteradamente y se cierra con la cláúsula 29 ya transcrita. Sobre este pie y en vista de la clase y finalidades y circunstancias del contratp, a algunas de las cuales brevemenfe acaba de llamarse
la atención, no le sería dado al sentenciador desoír esas estipulaciones y condenar a la Compañía
por haber terminado el contrato, a pretexto de
aplicar. o hallar aplicable la doctrina del abuso
del derecho que el recurrente invoca".
La Corte prohija de nuevo y ratifica la doctrina
expuesta en 1941, consistente en que las estipulaciones potestativas ,de renuncia de un contrato
bilateral, oneroso y conmutativo, que además ha
recibido ejecución por parte y parte durante largo tiempo, no pu~den ubicarse dentr() de las prohibidas pcir el primer inciso del artículo 1.535 del
C. Civil, sino dentro de las permitidas por el inciso segundo.
Tercer cargo
Se dirige este cargo a acusar el fallo por violación de la ley del contrato, o sea, por quebrantamiento del artículo 1.602 del C. Civil, acogiéndose a la doctrina francesa, que para el caso apoya el expositor Claro Solar, diciendo que allí se
admite que una decisión judicial puede ser infirmada cuando desnaturaliza el sentido de una
cláusula clara y' precisa de un contrato, hasta el
punto de modificar o destruír los efectos que le
corresponden. Recuerda el recurrente que ni en
Francia ni en Chile puede la Corte juzgar sobre
el fondo del negocio, pero que no obstante se admite la infirmación de la sentencia ''porque infrinje la ley del contrato y consecuencialmente el
artículo 1.545 (igual al 1.602 nuestro) que atribuye a los contratos fuerza de ley entre las partes, si su conclusión importa, no una simple interpretación de la voluntad de los otorgantes, sino
su desnaturalización''. La demanda de casación
se funda en est,e pensamiento del mismo Claro
Solar:
"Este último fallo resuelve en forma clara, y
que estimamos definitiva, la cuestión sobre .violación de la ley del, contrato ... Para aplicar el contrato a la cuestión sometida al fallo del Tribunal
es indispensable interpretar sus cláusulas o estipulaciones a fin de dar a la ley que las partes se
han dictado su debida· aplicación; y por lo mismo, se viola la ley del contrato no sólo cuando se
le atribuye una calificación y efectos distintos de
los que legalmente le corresp_s:mden, sino cuando

1

549

se deja de aplicar una de sus cláusulas legalmente convenida, o se atrib'Uye a esta cláusula efectos diversos de los que las partes han tenido la
voluntad de asignarle. La violación del contrato
no ·es únicamente el desconocimiento de una ley
privada; ella importa la violac,ón del principio
fundamental que atribuye plen~ fuerza al concurso de las voluntades que dan nacimiento a toda
convención y que ha consignado el artículo· 1.545
del Código Civil". ("Explicaciones de Derecho
Civil Chileno", t. XI, número 1.033).
Se considera:
Ciertamente las Cortes de Francia, Alemania,
Suiza y Chile han debatido con amplitud el prob:ema de sus poderes de critica como jueces de
casación soríre la interpretación de los negocios
jurídicos l"ealizada por los falladores de instancia. Han dicho que la institución del recurso de
casación no se ha establecido porque el Estado
se interese en la interpretación uniforme de los
actos jurídicos con que los .particulares resuelven
sus negocios individuales y concretos, sino con el
fin primordial de unificar la jurisprudencia del
derecho objetivo, o· sea, de· normas que por su
índole general, abstracta e ~ipotética, puedan extenderse a casos futuros fuera del proceso con
.cuyo motivo se pronuncia la Corte. En tanto que
la ley se dicta paTa todos, el contrato como ley no
liga sino a las partes. El problema de fondo envuelto en él culmina con el fallo del juez de mérito y sólo puede llevarse a casación en cuanto
ese asunto, por violación de ley sustantiva, interese a la
integridad de la propia ley .
. .
No es, pues, por la "fuerza de ley" que conlleva
el contrato por lo que éste se somete a la censura
de la Corte de casación, ya que él, como negocio
jurídico, no vincul~ sino a las partes. De ahí que
la institución del recurso de casación haya lúchado por evitar la tendencia a aproximar su sistema
a la tercera instancia mediante una nueva interpretación, como juzgamiento de fondo, del acto
jurídico. Pc¿r eso la doctrina, y con, ella la jurisprudencia, velando porque no se desnaturali:ce el.
recurso dicho, ha venido sentando normas que le
permiten examinar el fondo del negocio jurídico
sin desvirtuar la estructura. y ~inalidad de la ca. sación, es decir, sin regresar a la instancia. Excepcionalmente admite la impugnación del fallo
por error de hecho, si éste reúne la calidad de
manifiesto, verbigracia, cuando la interpretación
del contrato efectuada por el Tribunal atribuye a
una declaración de voluntad un significado categóricamente contrario a la intención resultante de
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que son meros consejos o reglas facultativas de
las palabras que componen la declaración. (Calalógica que se le dan al juez para interpretar los
mandrei, "La Casación Civil", t. II, número 121).
Toma también el documento como prueba del negocios jurídicos. Más tarde se sustentó otra tesis sobre la base de o que esos cánones de interacto jurídico, que el Tribunal ha apreciado errópretación no son simples facultades discrecionaneamente o ha dejado de valorar, pero exige, de
acuerdo con el inciso segundo del ordinal primero les del juzgador, sino verdaderas normas jurídidel artículo 520 del C. JudiCial, "que se alegue cas que éste debe cumplir en su tarea exegética
. por el recurrente sobre este punto, demostrando y cuya inobservancia puede ser censurada en cahaberse incurrido por el Tribunal en error de desación. Sobre estos particulares se ha pronunciarecho, o en error de hecho que aparezca de modo do varias veces la Corte en los términos siguienmanifiesto en los autos" y que, como consecuen- tes:
cia, se haya violado la :t~y sustantiva por falta de
En casación de 16 de octubre de 1943 se dijo:
aplicación, por interpretación errónea o por apli"Por lo demás, las disposiciones de los artículos
1.618 y 1.620 a 1.625 del Código Civil, que el recación indebida.
Además la Corte puede avocar la interpretación currente señala como violadas por el Tribunal, no
dan base, cofuo jurisprudencialmente lo tiene esde los actos jurídicos, sin que por ello se desnaturalice la institución, cuando la sentencia relatablecido la Corte, al recurso de casación por el
tiva a esa interpretación contenga en sí los ele- motivo primero del artículo 52.0, porque tales prementos de un error jurídico. Según la síntesis del
ceptos no consagran derechos y contienen simplepropio Calamandrei (ob. y lug. citados), este sumente reglas o consejos para una acertada interpuesto puede ocurrir cuando el juez, al determipretación contractual en busca de la verdadera
nar el sentido de la declaración de voluntad, viointención de las partes que es ·la norma predomila una norma de hermenéutica y, como secuela ' nante, en forma que a su quebranto no puede llede· ello, le da al negocio jurídico, debidamente
garse sino a través del desconocimiento de otros
textos de la ley". (LVI, 2.001-2.005, 211).
comprobado, una calificación errónea o le atribuEn casación de 21 de septiembre de 1954 se dijo
ye efectos que no le corresponden, con quebranto
por vía de doctrina "que las disposiciones legales
simultáneo de preceptos sustanciales. Sin pretender que sólo en la hipótesis de esta doble violasobre interpretación de los contratos son, como
ción quepa el error jurídico, sí encuentra "la Coren otras ocasiones lo ha dicho la Corte, reglas de
lógica jurídica, o medios aconsejados a los jueces
te pertinente la formulación de un cargo en capara inquirir la voluntad de los contratntes, pero
sación cuando tal supuesto se realiza.
que tales disposiciones no establecen ningún deCon esta doctrina cabría pensar si en la conrecho preciso en forma tal que su desconocimienvención que aquí se examina constituiría un error
jurídico afirmar que sea, en primer lugar, un conto pueda servir de base a un cargo en casación".
(LXXVIII, 2.146, 641). ·
trato innominado, y en tal caso, que pueda regirse por las normas del arrendamiento de cosas,
En casación de 17 de marzo de 1955 se expresó
entre ellas el artículo 2.0ll del C. Civil, fundaasí la Corte: "Si, pues, .las normas del Título 13
mento determinativo de la decisión del Tribunal
del Libro 49 del Código Civil no son sino simples
cuando, conformándose a él, encontró legítima la
reglas dadas a los jueces en materia de interprerenuncia del plazo, o sea, la terminación definitación de contratos, su inobservancia no puede
dar lugar al recurso de casación ... En resumen:
tiva del laboreo de las minas del cauce del río
Telembí.
las reglas que contienen los artículos 1.618 a 1.625
Como la interpretación de los conotratos está
del Código Civil, son apenas orientaciones que
la ley da al juez, cuando se trata de interpretar
sujeta a normas legales que le señalan al juez los
factores y la pauta que debe tener en cuenta y
los contratos; no consagran ningún derecho y por
seguir para determinar la intención de las partes
lo tanto su infracción, suponiendo que exista, no
da lugar al recurso de casación y éste tampoco
y el significado exacto. de la declaración" de voluntad, se ha planteado el problema de definir si ·puede prosperar cuando se alega infracción directa o indebida aplicación de las normas sustanel quebranto por aquellas reglas puede o no dar
lugar a un cargo en casación. Inspirada en la doctivas contenidas en los artículos citados por el recurrente, pero al través de la infracción de las
trina y en la jurisprudencia francesas, surgió en
esta materia la teo:ría de que los preceptos de her- · citadas disposiciones. (LXXIX, 2.151, 761 y 762).
Y en casación de .24 de marzo de 1955 repitió la
menéutica no tienen carácter imperativo, sino
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Corte: "Por último observa la Sala que el recurrente cita como violadas por el sentenciador las
disposiciones de los artículos 1.618 y 1.622 del C.
C. La Corte en constan,te jurisprudencia ha sostenido que las normas contenidas en el Título 13
del Libro 49 del Código Civil no son preceptos imperativos, sino simples reglas generales u
orientaciones dadas a los jueces para la aeertada
interpretación de los negocios jurídicos en busca
de la verdadera intención de las partes, que es el
principio predominante, normas cuyo desconocimiento por sí solo no puede dar lugar a casación.
(LXXIX, 2.151, 801).
.
Las transcripciones anteriores dejan ver que la
Corte ha prohijado la teoría de que lás reglas de
interpretación de los contratos son simples criterios de lógica y no disposiciones de carácter imperativo cuyo desconocimiento pueda ser la· base
de un cargo en casación.
En realidad los preceptos de hermenéutica contenidos en e( Título 13 del Libro 49 del Código
Civil no regulan ningún contrato ni consagran
derechos concretos, pero esta circunstancia no
basta para justificar la tesis de que esas normas
son meras reglas facultativas de lógica, tesis que,
conduce a reconocerle al juez la libertad de aplicarlas u omitirlas y de dar
las convenciones el
sentido que.mejor le parezca, con desconocimiento
de la intención de las partes y menoscabo de la
fuerl~ obligatoria de .las mismas convenciones.
Antes que todo, dichas normas son disposiciones
de orden legal, esto es, preceptos positivos de ob. servancia obligatoria. La ley no da consejos, sino
qÚ.e establece normas de conducta,· bien para los·
·particulares, ora para los funcioBarios encargados
de aplicarla. En segundo término, no están sólo
destinadas a encauzar la actividad mental del juzgador en la exégesis de las convenciones, sino que
van también dirigidas a los particulares, quienes
tienen el deber de precisar s:us relaciones contractuales el). la forma que responda mejor a los
fines prácticos o económicos que con la contratación persiguen. En tercer lugar, no son simples
normas formales ,sin.o preceptos que señalan las
nociones, factores Y. conceptos que el juez ha de
tener en cuenta para descubrir la intención de
las partes contratantes, para apreciar la naturaleza jurídica de las convenciones y para determinar los efectos de éstas, "función augusta· que
toca con las más altas prerrogativas humanas".
(LXXVII, 2.138-2.139, 150). Dichos. cánones no
consagran en ver~ad derechos concretos, pero sí
indican las circunstancias q~e el Últ~rprete debe
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considerar en el proeeso lógico de puntualizar
cuáles son esos derechos en cada caso particular.
Po~ esta razón la Corte calificó alguna vez esas
reglas como "un tratado sobre interpretación de
los contratos, que se distingue por su unidad y
sabiduría". (XLII, 1.899, 343). Todo lo cual tiende a. demostrar .que las normas de hermenéutica
revisten carácter obligatorio y que su desconecimiento puede condueir al sentenciador a quebrantar preceptos sustanciales y a incurrir así en errores jurídicos. En este supuesto es obvio que la
infracción de, esas reglas interpretativas puede
dar lugar a un cargo en casación cuando a con"secuencia de ella se produce también el quebranto de una ley sustancial, como antes se anotó.
No huelga recordar que, en materia de interpretación de éontratos, la violación de ley su::¡tancial puede provenir no sólo del"'desconocimien~
to de losopreceptos de hermenéutica, como viene
explicado, sino también de los errores de hecho
o de derecho que se cometan en la apreciación de
las pruebas referentes a la convención que se discute. La interpretación y la prueba no se confunden porque tienen funciones y finalidades diferentes. La primera consiste en desentrañar el
senti_do, la' significación o el alcance de las declaraciones de voluntad o el comportamiento de las
partes con el fin de determinar los efectos jurídicos de aquellas o de éste. Es una función lógica
que busca establecer las relaciones de derecho
que nacen de una dedaraeión de voluntad o de la
conducta de una persona. La prueba tiene otra
función distinta, como es poner de manifiesto el
acaecimiento y la existencia de determinados hechos; demostrar que ha ocurrido un suceso, que
se ha producido una declaración de voluntad, que
se· ha observado cie:rta conducta, es deeir, llevar
al conocimiento del juez los supuestos fácticos,
los elementos de hecho de la cuestión, caso o problema cuya solución se le pide. La prueba porte
de relieve los hechos, las expresiones orales o es'critas de los contratantes, el comportamiento de
una persona, y la interpretación analiza estos
elementos, desentraña .su significado y su alcance e infiere las consecuencias.que producen en el
campo jurídico. Obvio es que la prueba puede
influír en la interpretac-ión y en la determinación
de los efectos jurídicos de ·un hecho o de un contrato, porque la presencia o la ausencia de ciertos elementos altera los supuestos de hecho y con
ello· las consecuencias que dimanan de los mismos. De aquí que, en punto de interpretación
contractual, pueda ocurrir la infracción de la ley
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sustancial como consecuencia de los errores de
hecho o de derecho que 'se cometan en la apreciación de las pruebas.
Tratando de estas mismas cuestiones la Corte
sintetizó así su doctrina en casación de 24 de
marzo de 1955: ''En consecuencia, la interpreta- •
ción de un contrato por el Tribunal de instancia,
es motivo de casación, con. base en el inciso primero del ordinal 19 del artículo 520 del C. J u dicial, cuando el sentenciador .ha violado las normas sustantivas en la calificación jurídica de la
convención o en la determinaciÓ!1 d~ sus efecto~,
o, con base en el inciso segundo del ordinal 19
del citado artículo; cuando la interpretación ha··
sido consecuencia · de un evidente y flagrante
error de hecho o de un error de derecho en la
apreciación de las pruebas concernientes al negocio jurídico". (LXXIX, 2.151, 797).
En desarrollo de. la doctrina anterior aparece1
pues, que, en punto de interpretación de los con~
tratos, es viable un cargo en casación en estos
tres casos: 19 Por error jurídico: a) Cuando hay
violación directa de la ley del contrato frente a
los preceptos que regulan su naturaleza y sus
efectos. b) Cuando la infracción se produce por
consecuencia del quebranto de las normas de hermenéutica contractual. Estos dos supuestos están
c-omprendidos en el inciso primero del ordinal
primero del artículo 520 del C. Judicial. 2'? Cuando hay violación indirecta de preceptos susllfnciales por error manifiesto de hecho en el campo
probatorio. 39 Cuando se infringe también indirectamente una disposición sustancial por causa
de un error de derecho en la apreciación de las
pruebas allegadas al proceso. Estos. dos últimos
casos se rigen por el inciso segundo del ordinal
primero c:tel eitado artículo 520.
Volviendo al caso en estudio y recordando la
Corte las doctrinas anterfores, no se descubre que
el sentenciador de instancia hubiera violado la
ley del contrato consagrada por el artículo 1.602
del C. Civil. Está dicho que la sentencia no incurrió en ningún error manifiesto de. hecho al
apreciar .las pruebas del contrato. Tampoco, aparece demostrada la desnaturalización del mismo
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contrato basada en haberle atribuído a sus cláusulas un sentido contrario a lo que ellas expresan. El Tribunal consideró en forma armónica
las diversas_ estipulaciones contractuales, incluso
la cláusula 5~ del contrato de 1940 que el recurrente dejó en olvido, y llegó a la conclusión de
-que la Compañía Minera de Nariño conservó e
hizo uso dél derecno de poner término a la ex-·
plotación de las minas y de que en tal supuesto
n~ estaba obligada a continuar pagando a la Sociedad Ordinaria ninguna participación por el laboreo de las minas de las vegas. Esta conclusión
no quebranta ninguna regla de hP.rmenéutica ni
desnaturaliza la convención, como se expresó al
analizar los cargos anteriores, y no se ve por tanto que se haya infringido el precepto que atribuye al contrato fuerza de ley entre las partes
que l9 celebraron. De consiguiente el cargo es
infundado y no puede prosperar.
En mérito ·de lo expuesto la Corte Suprema de
Justicia, Sala, de Casación Civil, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia
de cinco de agosto de mil novecientos cincuenta
y ocho dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto en este juicio ordinario
de la "Sociedad Ordinaria de Minas Telembí, Fatía y Magüí" contra la "Compañía Minera de
Nariño, S. A.".
·
Condénase a la parte recurrente a pagar las
costas dei recurso. ·
Cópíese, publíquese, notifíquese, insértes:o en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el negocio .al
Tribunal de su origen.
Con salvamento de .voto, .lfosé .lf. Gómez JF.. José lHiernández Arbeláez. -

Arturo C. lP'osada.-

Antonio Rocha, Conjuez. -!Ignacio Gómez lP'osse,
Conjuez. -

!Enrique JLópez de Ra lP'ava. -

Rftcall'diO>

Ramírez lL., Secretario.

_SAJL'VAMJENTO IDJE VOTO IDJEJL MAGKSTRADO DOCTOR JOSE J. GOMJEZ lR.
RIES1UMIEN. - lLa . tesis expuesta en na
sentencia, segfun _Ra cunan la inl'll.'accióltl. die
Rm.s li'egim.s die ftnte!l'J!l>l!'eltacftóltl. de Ros con~li'a-

tos, contenidas en en Tituno ll3, lLi.llno rrw'
del Código Civili, da nuga!l' a na casacñóll!l
cuan«llo tan infl!'accióltl. conduce an illlune!Gxalti.¡¡O>
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de textos legales sustantivos, equivale a erigir una causal de casación no prevista en. el
artículo 520 del Código .JTudicial, sin que se
explique cómo cabría adicionar esta disposición esencialmente taxativa. Desde otro
punto de vista, se adopta una solución cierta en un problema incierto, que carece aún
de cauces definitivos en, la doctrina. contemporánea, solución explicable en · otros
países por el ámbito restringido que en ellos
tiene la casación, mas no en el nuestro. donde la jurisprudencia nacional es tan amplia
que esta nueva causal carece de objeto.
He firmado la sentencia que antecede, salvando el. voto con muchísima pena frente a mis ilustres colegas y los no menos ilustres Corijueces
doctores Ignacio Gómez Posse y Antonio Rocha.
Mas, no respecto al fondo de la controversia, sino
en lo tocante a la tesis expuesta al tratar del tercer cargo, tesis según la cual la infracción de las
reglas de interpretación de los contratos, cóntenidas en el Título 13, Libro IV del C. C., da lugar
a la casación, cuando tal infracción conduce al
quebranto de textos legales sustantivos.
Nuestra jurisprudencia ha sostenido lo contrario, esto es, que el quebranto de dichas normas
no puede originar, directa o indirectamente, la
infirmación de la sentencia de instancia. No por
haberlo reiterado así de manera uniforme la Corte Suprema, sino por la revaluación efectuada
ahora de dicha jurisprudencia, se ve cómo perduran viv.as su raíz y sus razones en la casación
colombiana, y es esto lo que me ha movido a separarme en este punto, del muy autorizado concepto de la mayoría de la H. Sala.
El nuevo rumbo expresado -todavía muy vago
e incierto, si bien explicable en algunos países
por el ámbito restringido que en ellos tiene la casación- carece de fundamento en Colombia, porque según nuestra doctrina, la interpretación de.
los contratos hecha por el Tribunal de instancia,
puede ser atacada en el recurso· extraordinario,
JI)Or error de hecho, por error de derecho y por
simple error jurídico, con apoyo en la caus¡~.l primera de casación, sin que sea menester acudir a
un nuevo motivo indirecto de impugnac-ión de las
sentencias.
Me referiré a los puntos siguientes, para sustentar mi voto:
l.-El fallo no fue acusado en casación por haber violado ninguna de las normas sobre interpretación de los contratos.
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II.-La sentencia erige una nueva· causal de casación no prevista en el artículo 520 del C. J.
III.-Las razones del fallo.
IV.-La jurisprudencia nacional es tan amplia
al respecto del control en casación sobre la interpretación de los contratos, que realmente esta
nueva causal es inútil.
IEJ fallo· no fue acusado en casación por violación
de ninguno de los artículos del Capitulo ll3, lLibro
nv del c. c.
.~
l.-Reza así el· cargo tercero de la demanda de
casación:
"De conformidad con la doctrina expuesta, admitida en Francia lo mismo que en Chile, podría
limitarme a acusar el fallo por violación de la ley
del contrato, o sea por quebrantamiento del artículo 1.602 del Código Civil.
"En Colombia, dada la amplitud de nuestra legislac-ión en lo que concierne a la causal de casación consistente en la violación de la ley sustantiva, la cuestión sobre procedencia del recurso
. por desconocimiento de la ley contractual no presenta la menor duda. En consecuencia hago use
de los términos empleados en el artículo 520 del
Código de Procedimiento Civil para expresar que,
el sentenciador, como consecuencia de los manifiestos errores de hecho ya anotados cometidos;
en la apreciación de las cláusulas 4"' de la escritura número 53 de 1934 y 2a de la escritura número _49 de 1940, violó las disposiciones de los
artículos 1.535, 1.546, 1.524, 1.601 y 1.603 del Código Civil, por falta de una correcta aplicación al
caso del l,itigio''.
2.-De la enunciación inserta se 'sigue que ninguna de las disposiciones que componen el capítulo 13 del Libro IV del C. C. ~artículos 1.618 a
1.624- fue señalada en la demanda como infringida por la sentencia de segundo grado. Sin embargo; el fallo dice: "En realidad, los preceptos
de hermenéutica contenidos en el Título 13 del
Libro 49 del Código Civil no regulan ningún contrato ni consagran derechos concretos. . . Todo lo
cual tiende a demostrar que las normas de hermenéutica revisten carácter obligatorio y que su
desconocimiento puede conducir al sentenciador a
quebrantar preceptos sustanciales y a incurrir así
en errores jurídicos. En este supuesto es que la
infracción de esas reglas interpretativas puede dar
lugar a un cargo en casación, cuando a conseGaceta-6
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cuencia de ella se produce también el quebranto
de una ley· sustancial".
Por consiguiente, no habiéndose alegado en la
demanda introducida ante la Corte, violación de
ninguna de las normas sobre interpretación de los
contratos, no podía la H. Sala --dicho sea con
todo respeto-- tratar de la materia, y menos aún
proceder a modüicar radicalmente, la respectiva
jurisprudencia nacional. Admito que la Corte
ejerza su misión docente aun cuando no sea del
todo indispensable en un caso dado, pero no que
reforme una reiterada doctrina por fuera de la
materia del recurso.
- II -

!Ll1!. S<llllllt<eJID.cña <llli"iige 1lDillll1!. Cl1!.1ll!Sall de easacñóJID. JID.illl
]!llli"<llVÜS1l1!. <llJID. iell üÜCWilll 52® dllell 10 • .11'.
4.-El artículo 520 del C. J. trae siete causales de casación. Sobra agregar que se trata de
una enumeración taxativa.
La causal primera consiste en la viiollmc:ñón «li.IPJ na 1
lley s11Rsta.Illltiivl1!.. Dice así el ordinal 1o de dicho
artículo, que la consagra:
"19 Ser la sentencia violatoria de ley sustan~iva, por infracción · direeta, aplicación indebida
o interpretación errónea.
"Si la violación de la ley proviene de apreciación errónea o de falta d.e apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por el
recurrente sobre este punto, demostrando haberse
incurrido por el Tribunal en error de derecho o
en error de hecho que aparezca de modo manifiesto en los autos".
Este ordinal consta de dos incisos y divide la
violación .de la ley en dos especies: diirecta (inciso primen~) e ilr1.1Il)i.ll."eeta (inciso segundo).
5.-La violación: <illiili."eeta se produce de un golpe,
en línea r~cta, y asume, ::Íegún dicho primer inciso, tres formas: directa especüica, indebida aplicación e interpretación errónea.
La primera -directa específica o directa propiamente dicha- tiene lugar cuando la sentencia
no aplica el texto legal conforme al cual en derecho debe resolverse la litis. Fue la llamada ex.Jlllli"l!lsa en los orígenes de la casación.
La segunda -iiniil!ebñdla a]!lllliicaciión- cuando la
resuelve con apoyo en un texto ajeno al asunto
controvertido. Y
La tercera -ñllllteli"]!llli"!lltli!.eñó!lll euónea- cuando a
un precepto legal le atribuye un sentido, un alcance o un efecto contra derecho, y de acuerdo
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con dicha interpretación decide el litigio.
6.-La violaCión ñiD.IIl!iili"ectm se produce en linea
quebrada. por contra golpe, debido a dos causas
. únicamente: error de hecho en que incurra el Tribunal de instancia en lo referente a los hechos,
al suponer una prueba que no existe en el proceso, dando por probado el hecho, o pasar inadvertida una prueba que sí figura, negando en consecuencia la existencia del hecho; o eli"Ii"Or t!lle li!lerecho sufrido en el mismo campo de los hechos,
1al atribuír a una prueba un valor que no tiene,
o al negarle el que tiene, quebrantando una norma referente a la tarifa de las pruebas o a la manera de aducirlas en juicio, y con ello con el necesario reflejo sobre los hechos de la litis. Si no
comete el Tribunal de instancia error en relación
con las pruebas, no habrá violación alguna de la
tarifa, ni tampoco de precepto :legal sustantivo.
De modo que la violación de la ley sustancial,
para configurar la causal primera de casación, ha
de ser: o directa, en la triple forma expuesta; o
indirecta, según la doble causa dicha, de errores
de hecho o de derecho cometidos en lo atinente
a las probanzas.
7.-Por tanto, el ordinal lQ del artículo 520 del
C. J. no reconoce otro tipo de violación indirecta, que aquel que se basa necesariamente en un
error de hecho o de derecho en el emplazamiento probatorio por parte del Juez de mérito.
Ahora bien:
La sentencia a que me refiero ha creado una
nueva clase de violación indirecta: "Todo lo cual
-dice- tiende a demostrar que las normas de
her'menéutica revisten carácter obligatorio y que
su desconocimiento puede conduciir all s<Jntenciiaiil!o!l' a quebrantar p!l'ec~e]!lltOS sMstalllleñalles y a incurrir así en errores jurídicos. En este supuesto es
obvio que la infracción de esas reglas interpretativas puei'Íe dar lugar a u.n ca.n-g® e!lll casaci.óJID.,
cuando a conseeuenci.a de ena s~e ]!llr~::ll'::::ill tam.biién ell quebranto d~e una ley su.stli.IlllciiaR". (Subraya el suscrito).
Según este concepto, se puede llegar al agravio de una disposición legal de carácter sustantivo, como efecto de la inobservancia de una 'l'egla de interpretación de ~os contratos, es decir,
de una disposición cuyo quebranto por sí solo no
puede generar la casación del fallo. N o hay duda,
por consiguiente, de que se trata de una infracción indirecta, pero no de· la especie única .prescrita en el ordinal 19 del artículo 520, o sea, la
que funciona a través de errores de hecho o de
derecho en el tratamiento del material probato-
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to de la intención de las partes y menoscabo de
la fuerza obligatoria de las mismas convenciones.
Anteso que todo, dichas normas son disposiciones
de orden legal, esto es, preceptos positivos de observancia obligatoria. La ley Í10 da consejos, sino
· que establece normas de conducta, bien para los
particulares, ora para los funcionarios encargados
de aplicarla. En segundo término, no están sólo
destinadas a encauzar la actividad mental del juzgador en la exégesis de las convenciones, sino que
van también dirigidas a los particulares, quienes
tienen el deber de precisar sus relaciones contractuales en la forma que respOnda mejor a los fines
prácticos o económicos que con la contratación
persiguen. En tercer lugar, no son simples normas formales, sino preceptos que señalan las nociones, factores y conceptos que el ju.ez ha de tener en cuenta para descubrir -la intención de las
partes contratantes, para apreciar la naturaleza
jurídica de las convenciones. y para determinar
los efectos-de éstas, función augusta que toca con
las más altas prérrogativas humanas'. (LXXVIII,
2.138-2.139, 150). Dichos cánones no consagran en
- II verdad derechos concretos, pero sí indican las cir!Las razones del fallo
cunstancias que el intérprete debe considera~; en
el proceso lógico de puntualizar cuáles son esos
¿Qué razones da la sentecia para introducir derechos en cada caso particular. Por esta razón
este nuevo motivo de 'casación?
la Corte calificó alguna vez esas reglas como 'un
tratado sobre interpretación de los contratos, que
.&)
se distingue por su unidad y sabiduría'. (XLII,
1.899, 343). Todo. lo cual tiende a demostrar que
8·.-La, sentencia cita las repetidas doctrinas de las normas de hermenéutica revisten carácter
la Corte sobre -el alcance de las disposiciones del obligatorio y que su desconocimiento puede conTítulo 13, Libro IV del C. C., doctrinas según las ducir al sentenciador a quebrantar preceptos suscuales se trata de guías y orientaciones del juz- tanciales y a incurrir así en errores jurídicos. En
gador en la interpretación _del negocio jurídico, este supuesto es obvio que la infracción de esas
cuyo quebranto no funda la casación. Y comenta regias interpretativas puede dar lugar a un carel fallo:·
\ go en casación cuando a consecuencia de ella se
''Las transcripciones anteriores dejan ver que produce también el quebranto de una ley sustanla Corte ha prohijado la teoría de· que las reglas cial, como antes se anotó''.:
de interpretación de los contratos son simples cri9.-Dos conceptos se destacan en ·lo que acaba
.
terios de lógica y n.o disposiciones· de carácter im- de copiarse:
perativo cuyo desconocimiento pueda ser la base
19 Que por el hecho de tratarse de meras paude un cargo en casación.
tas facultativas, es por lo que se le reconoce al
"En realidad los preceptos de hermenéu'tica Juez "la libertad de aplicarlas u ·omitirlas y de
contenidos en el Título 13 del Libro 49 del CÓdi- dar a las convenciones el sentido que mejor le
go Civil no regulan ningún contrato ni consagran parezca, con desconocimiento de la intención de
derechos concretos, pero esta circunstancia no las partes y menoscabo de la fuerza obligatoria
basta para justificar la tesis de que esas normas de las mismas convenciones". A lo cual me person meras reglas facultativas de lógica, tesis que mito argüír:
éonduce a reconocerle al juez la libertad de apliPor el hecho de que la infracción de tales discarlas u omitirlas y de dar a las convenciones el posiciones no caiga en el campo de la casación,
sentido que mejor le parezca, con desconocimienno quiere decir que el Juez esté facultado para
:ño, sino de una clas~: enteramente distinta no
wntempiada en este ordinal, ni en ningún otro
del artículo 520.
Al circunscribirse dicho ordinal (inciso primelr'O) a la violación directa, sin intervención de
<error alguno relacionado con las pruebas ; y a la
fumdirecta, que es la que se cumple precisamente
por tal intervención, es evidente que no está prevista en el citado artículo 520 ninguna forma de
violación indirecta que dependa del quebranto de
una regla sobre hermenéutica de los actos jurí- ·
dicos, como vehículo que conduzca a la violación
de un precepto sustancial.
Es por esto por lo que me he atrevido a sostener
que el fallo en referencia ha creado una nueva
causal de casación.
Huelga agregar que lo que no está contenido
o prescrito en el artículo 520, le es extraño, porque se trata de disposición taxativa, que no admite, por lo mismo, interpretación extensiva o
analógica.
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desconocerlas. Esto no lo ha dicho la Corte. Son
!ación de normas adjetivas fue razón de este recurso extraordinario.
centenares los preceptos de la ley que no obstante ser infringidos por los jueces de mérito, no
·2<? Del hecho 'de tratarse de "preceptos que señalan las nociones, factores y conceptos que ell
fundan un cargo en casación. La inobservancia
Juez ha de tener en cuenta para descubrir la mde las reglas adjetivas del artículo 1.394 del C. C.,
tendón de las partes contratantes, para aprecia¡¡:
sobre deberes del partidor, por parte del Tribunal
la naturaleza jurídica de las convenciones y para
que aprueba la partición, jamás se ha proyectado
en los fueros de la casación, según jurisprudencia
determinar los efectos de éstas'', no se sigue que
uniforme; empero, no se ha sostenido que por
su infracción pueda ser materia de censura en ell
expresado recurso. Son innumerables las normas
ello el partidor está en libertad de aplicarlas u
formales y los preceptos que determinan factores
omitirlas y el Juez en la de aprobar o improbar
y acciones que el Juez debe cumplir en el proarbitrariamente la partición que se haga con desceso, sin que por desatenderlas se abra la vía d.e
. conocimiento de las mismas. Son normas legales
la casación. Precisamente, un punto en que las ledispositivas, cuya obligatoriedad, por lo mismo,
gislaciones están de acuerdo, es el del caráci<ell.' 4b
es una de sus características esenciales; mas, por
la l<ey, en tratándose de errores ñm hnmcan.dc. Es
esto, su desconocimiento no da lugar a acusar la
la ley sustantiva, que hoy se llama con más prcsentencia en casación.
piedad sustancial, la única cuyo quebrantamienro
Bueno es recordar que los jueces gozan de libertad para aplicar o no aplicar un texto legal; · impulsa la casación. Y es irrefragable que los Oll.'denamientos sobre interpretación de los contratos,
pero, de una libertad condicionada a la razón. Es
están muy lejos de constituír reglas sustanciales,
la ''livre recherche scientifique" de Geny; la
cuya inobservancia pueda autorizar un cargo ante
"persuasión racional" del artículo 21 de nuestra
la Corte. La propia sentencia dice que "no reglllLey de Tierras; el mismo principio en cuya virlan ningún contrato ni consagran derechos contud desde 1896, un juez inferior puede separarse
cretos:'.
de la doctrina de la Corte,. por reiterada que sea,
sin mengua de sus deberes, y sin que por ello
lE)
pueda acusarse el fallo en casación.
Los artículos del Título 13 deben ser observados por el Juez, precisamente porque son leyes;
por ello, no puede interpn~tar el contrato desnaturalizándolo o desconociendo la intención obvia
de las partes; ni dejar de preferir el sentido en
que una cláusula produce efectos, a otro en que no
los produce; ni desatender el conjunto del acto
para fijar el alcance de una estipulación; ni tam"' poco dejar de interpretar las cláusulas ambiguas
en favor del deudor. Mas, si se aparta de tales
ordenamientos, ninguna consecuencia se habrá
producido en el ámbito del recurso. Este es el
sentido de la jurisprudencia de la Corte, el mismo de la doctrina francesa: no es que los jueces
puedan hacer caso omiso de tales .normas, como
si no existieran en el código; no es tampoco que
el Juez pueda darle a la convenciÓn el sentido
que le parezca, con criterio arbitrario, abusando
de su libertad de juzgador, porque al fin y a la
postre son reglas de derecho, obligatorias de suyo,
o como dice el fallo: "Son disposiciones de orden
leg:1l, esto· es, preceptos positivos de observancia
obligatoria"; sino que, en el easo de no ser observados, ello no puede repercutir en casación, porqCJ.e no tienen carácter sustantivo y nunca la vio-

10.-Hace referencia el fallo a la te~dencia que
hay · en la doctrina, encaminada a ampliar' la órbita de este medio de impugnación de las sentel!llcias, agregando la inobservancia de las referidas
normas de interpretación contractual.
Cita a Piero Calamandrei, cuya obra sobre ia
Casación Civil viene iluminando e iluminará por
muchos años las. actividades e investigaciones forenses sobre tan importante materia.
Este ilustre tratadista dic-e en el número 121
del Tomo II de su obra: "La tendencia a alejar
la casación de sus finalidades institucionales, se
revela típicamente en el debate, que se enciende
en la práctica y en la doctrina cada vez que se
intenta determinar con precisión cuáles son los
poderes de crítica del Juez de casación sobre llm
interpretación de les negocños juri«llñccs, realizada
por el Juez de mérito". En el número 219 del
Tomo I, volumen 29, afirma que "el desacuerdo
de la doctrina alemana al resolver este problema
de carácter general, aparece más patente cuando
se examinan las soluciones dadas a las múltiples
cuestiones singulares en las cuales se divide eli
problema. Característica es, por ejemplo, la munllUplicidad d<e opcsiíciíolll<eS que aparece en los au-
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tores y en los fallos alemanes para decidir si el
que es esencialmente taxativa, como es el artículo
~Irñbunai de revisión (léase casación) puede pro520 del C. J., con una nueva causal de impugna~eéier al examen de la interpretación de Ros neción de las sentencias, de tipo indirecto, diferente
gocios jull"Ídicos llevada a cabo por el Juez de apeal consagrado allí para el caso de errores de helación". Dice que el problema se ha discutido
cho o de derecho en ia estimación de los ·hechos.
igualmente en Italia, especialmente en relación
12.-El paralelo de Calamandrei entre las norcon la "alteración", "con que se suele actualmenmas de interpretación contractual y los ordenate por tradición significar, de acúerdo con la Cormientos sobre la tarifa probatoria, no puede conte de Casación de Turín, la errónea interpreta- . vencer de que las· primeras sean escalón para el
ción de un negociojurídico, realizado por un Juez
quebrantamiento de la ley sustancial, porque el
de mérito al atribuír · a una declaración de voparalelo no es posible.
luntad un significado categóricamente contrario
En efecto: cuando a una prueba se le otorga
al resultante de las palabras que componen la deun mérito de que carece, o se le 'niega el que tieclaración", errónea interpretación que no P4€de
ne, según esa tarifa, hay un factor cierto, cateser denunciada en casación "sino cuando contengórico: la tarifa, en la que cada medio probatoga en sí los elementos de un error de derecho, lo
rio tiene su casilla y en ésta su valor, casilla que
que puede ocurrir en dos casos:
el Juez, por ello mismo, no puede desconocer sin
~-,,19 Cuando el Juez al determinar el signifialterar ese valor. Si a la confesión hecha ante
cado de la declaración de voluntad haya violado
Juez competente, el fallo le niega el mérito legal
una regla legal de interpretación; y 2Q Cuando
de plena prueba, se habrá infringido una dispoel Juez -haya dado al negocio jurídico correctasición legal que le señala precisamente este vamente acreditado una calificación jurídica errólor. Si a una escritura sin registro la sentencia
nea". Lo que adiciona con la ·nota 28:
le concede valor de prueba de la propiedad raíz,
"Hay una notable tendencia a considerar las rese habrá quebrantado un precepto que le atribu~
glas legales de interpretación como criterios meye sólo al ínstrumento registrado ese alcance proramente facultativos para el Juez, la violación
batorio. Es decir, cuando hay violación indirecta
de las cuales no puede ser denunciada en casade preceptos sustantivos por error de derecho en
ción. (Así entre nosotros Mq.ttirolo, trattato IV,
la estimación de las pruebas,· es porque se quenúmero 143; y en Alemania Rocholl; en "Z", X
branta. alguna. de las disposiciones concretas sop. 312, Stahl, en "C. A." LXVII, p. 147)". Y agrebre los medios probatorios. No ásí- en el campo
ga: "Sigo la tendencia opuesta (cita algunos aude la interpretación del acto jurídico: las reglas
to.r:es), puesto que también las reglas legales de
tocantes a ella son de obligatorio cumplimiento
interpretación son leyes en el sentido del artículo
por parte de los jueces, pero, no tienen la preci517, número 3, y como tales obligatorias .... En . sión, la fuerza perentoria ni los contornos de una
fin, estas reglas funcionan de un modo análogo a
norma· sobre la tarifa de· pruebas, y por ello mislas normas sobre las pruebas legales".
mo su aplicación se encomienda de manera par11.-De manera que para Calamandrei, la in-; . ticular al criterio del juzgador de instancia, infracción de dichas reglas, sitúa el problema en controlable por otro Tribunal -el de casacióna menos que se haya incurrido en errores de hecasación como si se tratase de las disposiciones
legales sobre pruebas. La ·sentencia de que me
cho o de derecho o en error jurídico, de acuerdo
con la más reciente doctrina de la Corte. Verehe permitido disentir sigue esta opinión; pero, no
mos en seguida que en materia de interpretación.
explica el· funcionamiento de esta causal; no ende los contratos nuestra doctrina es riquísima en
seña cómo podría darse la i11,9bservancia de tales
normas, de las cuales unas son imprecisas, otras medios de que dispone la Corte para controlarla.
13.-No hay duda de que la tendeneia existe en
generales y todas ellas sujetas al criterio lógico
del Juez, en razón de su propia naturaleza; ni no pocos autores y aún en tribÚnales; pero, ello
tiene lugar en países, como Italia, en donde, por
cómo podría su incumplimiento. servir' de vehículo que condujera al desconocimiento de un texto
lo restringido del texto sobre la violación de la
sustancial; ni cuál es la semejanza o paralelismo ley, la doctrina ha tratado de a·mpliar el campo
que ve el renombrado autor, entre las normas so- del recurso, con la infracción de normas interbre los medios de prueba, sobre la tarifa, y los pretativas.
Por lo demás, al paso que Calamandrei consipreceptos sobre hermenéutica contractual; ni medera que la infracción de normas interpret<J.~ivas
nos aún cómo podría adicionarse una disposición
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es simple medio que puede llevar a la violación
En seguida el nombrado expositor hace una ~~
de reglas sustanciales, como si se tratase de una
rie de disquisiciones sobre temas relacionarl:oo
violación indirecta, a través de errores en la aprecon el problema, de las cuales nos parece qu:.e
ciaeión de las pruebas, otros autores la consideconfiere a las normas de interpretación fue¡:z¡¡;
ran directa, por cuanto en su concepto los ordepropia bastante a producir la casación si los juenamientos sobre interpretación del acto jurídico ces de fon~o las desatienden. Y la misma impreson de tal sustancia que su quebranto es objeto ,sión nos produce Giuseppe Stelfi ("Teoría e'/.~
de la casación. Así puede verse en Emilio Betti
Negocio Jurídico", parág. 65. Trad. de Jaime San("Teoría del Negocio Jurídico", números 41, 42 y
tos Briz. Edit. Revista de Derecho Privado. Ma:.43. Trad. de Martín Pérez. Madrid) ; en E. Danz
drid, 1959).
("La Interpretación de los Negocios Jurídicos".
De lo cual se sigue que el debate está apenas
Parágrafo 21. 3. ed. 1955); en Luigi Cariota Feabierto, sin que se haya llegado a soluciones sirrara ("El Negocio Jurídico", número 160. Trad.
quiera probables; que ha cobrado mayor vigoli
de Manual Albitladejo. Ed. Aguilar, 1956).
en países como Alemania e Italia, en donde el
Carneluti da un vistazo general al estado de la
dominio de la casación es sumamente limitado, y
cuestión, así:
que un punto realmente oscuro, pero que es básico ·en esta materia, es el de saber si las dispo"Sigue prevaleciendo .en la jurisprudencia fosiciones sobre interpretación de los contratos ti<arense la opinión de que las disposiciones del Cónen caráctell' sustantivo, esto es, si la infracciólll
digo Civil relativas a la interpretación de los conbasta por sí misma para que la casación se protratos· contienen simples normas directivas, sobre
duzca, o si al estilo de las normas sobre el valol"
cuya aplicación no puede ejercitar su control la
de las pruebas y formas de allegarlas al juicio,
Corte de Casación: cfr., últimamente, Casación de
su inobservancia no es sino el camino que puede
Turín de 30 de octubre de 1920 ... Esta era la opillevar a la transgresión de la ley sustantiva. A1l.
nión dominante también en doctrina hasta hace
respecto de los autores citados, sólo Calamandrei
unos quince años (Mattirolo, Dir. giud. civ. 51l- e~.
afirma la o$egunda tesis, estableciendo el referid<D
IV, pág. 941; Giorgi, Teoría dell obbl. 81l- ed., IV,
paralelismo' entre las reglas interpretativas y las
pág. 1~9; Lomonaco. Delle obbligazioni e d_ei contratti in genere, págs. 223 y siguientes); luego los concernientes a las pruebas. Los demás que he
teóricos han comenzado a dar señales de reac- consultado, atribuyen a aquellas, una fuerza tal
que ·basta su desconocimiento para herir la ley
ción, pero siempre, por una u otra razón, más
sustancial. Esta es una dispa'ridad tan honda que
bien remisamente: el densísimo estudio de Messiresta a la t\:mdencia aludida mucho de su imporna (La interpretazione del contratti, Macerata,
1906) ha quedado por desgracia interrumpido; -. tanda y no poco de su futuro.
Mortara, al hablar de la falsa interpretación afirDe modo que la sentencia de que he me distanma ciertamente que 'si una obligación hubiese . ciado adopta una solución ya cierta en un prosido interpretada contra quien la contrató ponienblema incier.to, que aún carece de cauces claros y
do por base el principio de que en la duda debe
definitivos, solución explicable -repito- en otros
ser preferida esa interpretación, habría en ello
países, mas no en el nuestro, en donde la jurisuna manifiesta violación del artículo 1.137 del Cóprudencia reconoce a la Corte un amplio contra!
digo Civil', (Comentario, III, pág. 558), pero no
en materia de in~erpretación de los contratos.
prosigue la demostración; Chiovenda, después de
sostener que se puede recurrir en casación tam- IV bién por violación de las máximas generales de
experiencia, no tiene motivo para tratar en partirr..a jtuispll'udencia 'lll.aciolllall es tam ammpllia I!JI.une ~
cular del problem~ que nos ocupa (Principi di
nueva causan de casac!ólll call'ece de obje~o.
diritto processuale civile, 31Í- ed., pág. 1.027); y
hasta el mismo Calamandrei, que nos ha dado
14.-La doctrina de la Corte, siempre, invariauna monografía tan extensa y ·notable sobre la
blemente, hasta 1955, había dicho: 1Q Las reglas
casación, no toca de pasada y, a mi ~odo de vell',
legales de interpretación contractual no son sussm unn.a VJIS!Oil segun (La Cassazione civile, II, tantivas y su infracción no cae, por tanto, en el
pág. 369, nota 3). ("Estudios de Derecho Proceterreno de la casación; y 2Q pero, si los jueces.
sal'', II, pág. 423. Trad. de S. Sentís Melendro.
de instancia desnaturalizan o deforman el conBuenos Aires. 1952). (Subraya el suscrito).
trato o le desconocen sus efectos jurídicos, o lo
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califican erróneamente, so pretexto de interpretarlo, hay lugar al control en casación, JlllO!i' eli'Ii'Oii'
man.i.fi.esto de heclb.o y excepcionalmente de derecho.
En consecuencia, no es que la jurisprudencia
nacional haya negado la censura en casación respecto de las sentencias en las cuales se interpreta el contrato; no es que haya entregado a los
jueces de mérito la potestad de interpretar soberanamente, sin limitación alguna, el negocio jurídico, al punto de que ahora la sentencia de que
me he separado, se vea obligada a volver por los
fueros de un razonable control en casación. Este
se ha ejercido hasta· 1955, en los casos de desnaturalización del contrato o desconocimiento de'
sus efectos jÚrídicos, péro no por agravio de las
disposiciones sobre interpretación contractual,
sino por implicar ello,· en muchos casos, errores
de hecho manifiesto en el examen "de las pruebas
del acto jurídico y de las circunstancias que lo
rodean.
Pero, en casación de 24 de marzo de 1955
(LXXIX, 2.151, 796), la Corte amplió y puntualizó su doctrina, ubicando la interpretación de 'los
· contratos, no sólo ~n el campo del enoli' de hecho
y excepcionalmente en el de derecho, como venía consagrándolo, sino también en el de la violación directa de la ley, o dicho en otra forma,
por errores de. carácter juríidico,
· Dice así el fallo citado:
''La jurisp,rudencia fráncesa, que también con
una serie de oscilaciones, ha mantenido como norma general la soberanía de, los juzgadores de instancia en la interpretación de los contratos, acepe
ta sin embargo el control de la Corte en dos eventualidades:
"'19-El Tribunal, tras de haber reconocido la
existencia de determinada co.nvención, de una
venta por ejemplo, le atribuye una naturaleza y
unos efectos distintos de aquellos que le asigna
la ley; entonces la decisión del Tribunal cae bajo
la censura de la Corte en casación, porque en
este caso, lo violado no fue solamente la convención, sino principalmente la ley que atribuye a
esa convención efectos distintos de los que le
dio el Tribunal; y es inadmisible que dicho Tribunal pueda despojar de sus efectos legales. y de
sus consecuencias jurídicas necesarias las convenciones cuya existencia ha reconocido como probada;
" '29-Los tribunales no pueden desnaturalizar
un contrato, so pretexto de interpretarlo; si una
cláusula es clara y nítida no pueden desconocer-
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la ni transformarla; no pueden contrahacer el
acto; en todos estos casos la Corte Suprema deberá intervenir para asegurar el respeto de aquel
gran principio de dereclio según el cual el contrato es ley de las partes. En aplicación de este
principio la Corte de casación se reserva el derecho de controlar la naturaleza y la denominación legal de las convenciones; de calificarlas,
decidiendo, por ejemplo que determinada cláusula- debe entenderse como una constitución de
prenda más bien que como una venta con ciertas
modalidades; o reconociéndose el poder de apreciar si determinado elemento de un contrato tiene un carácter esencial o sólo accidental'. (L. Josserand. Cours .de Droit Civil Positif Francais, T.
II, número 242, pág. 128).
"Según esta doctrina, la interpretación de los
negocios jurídicos constituye una cuestión· de derecho cuando las partes, hallándose conformes
sobre el sentido de los documentos y demás pruebas aportadas en lo concerniente al hecho de las
estipulaciones materia del debate, disienten sobre
la calificación legal de la convención y sus efectos jurídicos. Trátase entonces de una cuestión
esencialmente jurídica, a saber: la aplicación de
la ley a las, estipuladones contractuales cuya deJllOstración aparece en el juicio. El juicio del Tribunal de instancia puede ser revisado en casación, al demostrarse que la sentencia en ese particular ha viohi.do la ley sustantiva por infracción directa, o aplicación indebida o interpretación errónea.
"En términos generales es función privativa
del tribunal de instancia, interpretar un contrato
y fijar el alcance de sus cláusulas mediante el
descubrimiento de la intención y propósitos de
las partes, cuando entre éstas se han suscitado
dudas sobre su cabal inteligencia o·sobre• su verdadero objeto, teniendo en cuenta los hechos que
han precedido a la convención, el conjunto de Circunstancias concomitantes y los. hechos subsiguientes. sobre su c~plimiento o ejecución. Solamente un notoll'io y ~tensñblle eli'li'O!i' de lll.ecltn.o, o
1un error de derecho, en la apreciación de la prueba sobre· tales circunstancias antecedentes, concomitantes o subsiguientes, que· hayan servido de
base para la interpretación del contrato por el
sentenciador, puede dar lugar a una censura viable en casación. Bien se comprende además que
a_menudo el Tribunal de instancia, escudriñando
la intención y propósitos de los contratantes, em,
pleará principalmente la prueba indiciaria en
cuya apreciación es soberano, alejándose la po-
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sibilidad de patentizar ante la Corte un evidente
.error de hecho.
"En consecuencia, la :interpretación de un. contrato por el tribunal de instancia es motivo de
casación, con base en el inciso 19 del ordinal 19
del artículo 520 del C. ~f., cuando el sentenciador
Ilnm w:ñoll:Mllo nas nnoll'llllll:JJ.S S11l!S~ann1ivas en l.a callif:ñca(Cll<Íbnn j-rnrillll:ñcm lllle na connvennc:ñónn o enn na determinnacñil'bnn lllle suns elfec~os, o, con base en el inciso 29
del ordinal 19 del citado arfículo, mnando Ra fu~l!lll'JPIIretacñónn Ilnm s:ñllllo conns~ecunenc:ña lllle unn eviden~e
y flagll'annW Cll'll'Oll' i!lle Iln~:Ilno o de unn erroR' i!lle deli'l!lcllno, en la apreciación de las pruebas concernientes al negocio jurídico.
"En esta forma la Sala precisa y señala el aleance de la actual doctrina de la Corte".
15.-De suerte que a partir de esta decisión,
puede acusarse la sentencia ante la Corte: j¡)Oll'
<ell'lWll' i!lle Ilnoollno o poli" l!lll'll'Oll' de derecho en lo que
i'especta a la apreciación del contrato o de sus
circunstancias antecedentes, concomitantes o subsiguientes, o sea la ca1!llsaU JPill'imera de casación en
su aspecto :ñmllfuredo; o por error jurídico, esto es,
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viollac:ñón dill'ecta especíif:ñca, apllicadil'bnn ñnr.'llle:l)Jii!lla o
interpll.'etaclión ell'll.'ónea, o sea la misma causal primera en su faz ii!Jill.'ec~. De manera que la interpretaciÓn de un contrato puede censurarse en casación, según la doctrina vigente, por errores :ñnn
-ñudicanndo, en todas las formas consagradas en el
ordinal 1Q del artículo 520, sin que para ello sea
menester acomodar una nueva causal en este precepto, no prevista en la ley.
Debo agregar que la doctrina francesa se mantiene- en su ley, conservando, por una parte, a
las aludidas reglas de hermenéutica contractual,
su intrascendencia en el recurso, y por otra, el
control de los fallos de instancia si se desnaturaliza o contrahace el acto o se le niegan sus
efectos jurídicos o se desatienden cláusulas claras. (V. "Extract Enciclopédic Juridique Dalloz.
Répertoire ·de Procédure Civil et Commerciale",
por Antonio Besson, 1955).
Bogotá, 23 de febrero de 1961.
Jfos<é JT. Gómez R.

D!DLlOT::: ::.r~

.n..-lEl complejo de actividádes q_ue el Jll)roceso civil supone para Hegar a la. sentencia,
hace necesai'i.o el fenómeno de Ra preclMsión,
sin cuya presencia, en vez de 1método y. Oll'·
den, el proceso seria arbitrariedad y caos.
(Artículo 366 y siguientes del C. Jf.).
2.-lEn ei juicio de sucesión, una vez Jhecho el inventado y avalúo, ll.a ley brinda lia
oportunidad, suficientemente ampHa, pall'a
que' se formulen, sustancien y decidan Kas
objeciones a que haya lugar, como también
para que se solicite fundamentación, explicación, ~pliación o aclaración del dictamen. (Artículos 40 y 4:B. de la lLey 63 de
].936). Pero pasada en silencio esa etapa, o
si los reparos no triunfaron, ya no es posible
en el incidente de objeciones a lia partliclión
-otra etapa del juicio-, atacar el avalúo
hecho en el inventario. lEste adquirió fill'meza y constituye base inmodificable parn lia
distriibl!ción y adjudicación de las especies,
sall.vo convenio legítimo de los adjudicatall'ios.

table en casación, porque se invoca en el recurso extraordinario sin que de él tuviera
conocimiento el Tribunal.
CORTE SUPREMA DE 'JUSTICIA - SALA DE
CASACION CIVIL - Bogotá, febrero veinticuatro· de mil novecientos sesenta y uno.
(Magistrado Ponente Dr. Enrique Coral Velasco)
Antecedentes
Por petición de interesado, el Juez Civil del
Circuito de Ramiriquí, declaró abierto y radicado
en ese Juzgado el juicio de sucesión intestada de
Consejo Mancipe de Arias, fallecida el 20 de julio de 1952 y disuelta la sociedad conyugal formada por la causante con Santos Arias. A medida que lo solicitaron se reconoció como herederas a las tres únicas hijas: Praxedis, Bárbara Pía
y María del Tránsito.
Bárbara Pía murió el .17 de febrero de 1955 y
el Juzgado, previa petición, declaró a Santos Arias
"heredero de la causante por la asignación hereditari"a que a aquella le .corresponde por ley, en
su condición de hija legítima de éste, con beneficio de inventario y sin perjuicio de terceros".

3.- No !hay posibmdad de atacar RegaRmente la sentencia aprobatOJrlia de na partición, cuando quiera que Ros cugos col!lltll'a
Realizados los inventarios sin observación alella formulados se baSan en no l!la1blerse tea
nido en cuenta, pai'a la adjudicación de bie- guna, pagados los d¡¡!rechos fiscales, etc., los henes, un avalúo distinto al cumplido en la ' rederos solicitaron la partición. Esta se hizo, pero
diligencia de inventado ¡nevista para el jui- fue blanco de objeciones de distinta índole, unas
cio de sucesión por el ai'tículo 1.392 del Có- de las cuales fueron aceptadas y otras se decladigo Civil y por el capítulo lD!I! del Título raron no probadas. Al fin, después de vicisitudes
XXX del Código Judicial.
procesales en que se ag~taron todos los recursos
posibles en esta clase de tramitaciones, se aprobó
4.-Si contra la sentencia aprobatoria de la partición rehecha por cuarta vez, en sentenla partición se hace un cargo que no apa- cia del Juzgado de 24 de julio de 1958 que, aperece formulado en el escrito de objeciones a lada por el objetante, recibió confirmación del
la misma, ·constituye medio nuevo, inacep- Tribunal de Tunja, por sentencia de 6 de noviero-
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bre de 1958, materia del recurso de casación que
ahora se resuelve. En el incidente de objeciones
a la partición se hizo nuevo aforo de los bienes ya
inventariados, del cual resultaron con distinto
precio.
~llP;iecñon.es

a. lla padicñón

El consorte sobreviviente, en esa calidad y, en
la de heredero de su hi:ia legítima Bárbara Pía,
formuló cinco objeciones a la partición. La primera y la tercera se declararon probadas, no así
la segunda, la cuarta y la quinta., Dicen éstas:
"SEGUNDA OBJECION.- El partidor invadió
una órbita que no le corresponde, como es la de
fijar los honorarios de los abogados que in~ervi
nieron en el juicio. Para tal objeto apreció en el
pasivo una suma de co::J.sideración, que afecta
igualmente la hijuela del cónyuge sobreviviente ... ".
"CUARTA OBJECION.--El inmueble destinado
para lote de gastos, vale mucho más, posiblemente el doble de la apreciación que se le asignó,
con lo cual se perjudica también la hijuela del
cónyuge supérstite, toda vez que para ello fue
preciso adjudicar para completar el valor de la
hijuela de éste, un globo de tierra que en ningún
caso responde al valor que se le asignó. Se impone señalar un lote de menos valor cuyo precio satisfaga apenas el pago del verdadero pasivo.
En este sentido debe reformarse la partición".
"QUINTA OBJECION. ·-Al cónyuge sobreviviente ha debido adjudicársele por separado bienes para pagarle su hijuela por concepto de gananciales; y bienes para ·~ubrirle su hijuela por
razón de la hÍja que falleció y a quien por tal
motivo hereda. El artículo 1.398 del C. C., parece
así determinarlo. Al hacer el nuevo trabajo, debe
pagarse cada una de tales hijuelas por separado''.
Realizado el postrer trabajo de partición, Juzgado 1y Tribunal, encontraron subsanados los
errores denunciados en las objeciones transcritas y, ambos, en su oportunidad, aprobaron la
partición como queda dicho.

Dijo el Tribunal:
"El fundamento de la adjudicación y distribu-

ción de bienes suc;esorales debe buscarlo el partidor en la diligencia misma de inventario y avalúos. Su misión consiste en adjudicar todos los
bienes inventariados y distribuírlos teniendo en
cuenta el valor que los peritos hayan fijado. Esa
consideración de precio no puede hacerse caprichosamente por quien distribuye los bienes.
"En el caso de autos, se anota la existencia de
seis (6) partidas en el activq inventariado.
"De· acuerdo con constaneia que aparece en la
partición, el pago del impuesto de lazareto (sic)
fue hecho por los interesados, en forma voluntaria, y, por consiguiente, el ,partidor no tuvo necesidad de incluírlo en la hijuela de deudas y
gastos.
"Para el pago de la hijuela del cónyuge sobreviviente Santos Arias, por concepto de gananciales y cuota hereditaria de su hija Bárbara Pía
Arias, en cantidad total de veintisiete mil ochocientos ochenta y un pesos con doce centavos
($ 27. 881.12) se adjudicó ei bien que figura en la
partida primera del inventario, avaluado por la
cantidad de quince mil pesos y una cuota de diez
mil quinientos ochenta y un pesos con doce centavos ($ 10. 581.12) del bien que figura en la
partida tercera y el bien que figura en la partida
sexta por el valor de dos mil treseientos pesos
($ 2.300.00)".
Y concluye:
"Se observa alguna irregularidad en la adjudición de un lote en ·común de la partida cuarta,
lote éste que no se había adjudicado en la primera partición y que dio ocasión a declarar fundada una de las excepciones (sic) propuestas.
Pero como este bien está adjudicado ahora a quienes en verdad corresponde, sin lesionar el derecho del cónyuge sobreviviente, porque a éste no
se le hizo adjudicación en relación con los bienes
de la partida cuarta del inventario, no habría
fundament-o para rechazar la partición.
"Desde luego, las reglas que señala el Código
Civil no son tan rígidas como para que el partidor no pueda cumplir su misión con cierta flexibilidad".

"Cargo pdmero.-El fallo de segunda instaneia
dictado por el H. Tribunal del Distrito Superior
de Tunja, es violatorio del artículo 1.394 del C.
C., ordinales 3, 7, 8 y 9, por haberse hecho caso
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omiso de lo que allí se prescribe. Tal disposición
sustantiva, textualmente reza: 'En la formación
de los lotes se procurará no sólo la equivalencia
sino la semejanza de todos ellos'. De acuerdo c::on
este texto legal puramente sustantivo estaba obligado el partidor a adjw;licar a cada cointeresado
bienes de la misma naturaleza y calidad y como
así no lo hizo, el Tribunal fallador al aprobar el
trabajo presentado en desacuerdo con dicha norma legal, violó directamente el precitado artículo
1.394 del C. C~, máxime si se tiene en cuenta, que
al respecto se le llamó la atención al partidor en
forma reiterada tanto por el Juez del conocimiento como por el mismo Tribunal. No se adjudicaron a todos los interesados bienes de la misma
c::alidad y semejanza, como lo dispone esa disposición civil, si se tiene en cuenta que de acuerdo
con el avalúo que se dio a los bienes adjudicados por medio de peritos nombrados en forma
legal, los bienes o inmuebles que se adjudicaron
a las coherederas Tánsito y María Praxedis Arias,
valen mucho más del precio porque fueron adjudicados, en t'anto que al cónyuge supérstite se le
adjudicaron inmuebles por un _valor superior del
que en realidad tienen según el mismo avalúo
pericial, apreciación pericial que se .hizo en la diligencia de inspección ocular que se practicó durante el término probatorio del incidente de objeciones a la partición y que corre a folios 17 a
21 del cuaderno 2.
"Tampoco hubo semejanza, porque a esos coherederos se les adjudicó únicamente inmuebles, en
tanto que al cónyuge sobreviviente, se le adjudicó toda la partida de semovientes, partida que
ciertamente no fue apreciada en el acta de alistamiento, toda vez que no se presentaron dada la
circunstancia de que no existían'. En tales circunstancias el H. Tribunal de instancia, no ha
debido· aprobar semejante trabajo de partición y
en su lugar lo procedente hubiera sido, infirmar
el fallo que fue objeto de la apelación. Estas las
razones ·para. afirmar que
violó. directamente
el precitado artículo 1.394 del C. C., en cuya virtud este cargo es procedente. También se violó
directamente el artículo 1.392 del nüsmo texto
sustantivo, por cuanto a que en la partición que
se aprobó, no se tuvo en cuenta el avalúo que se
hizo por medio de peritos nombrados en forma
legal dentro del respectiyo juicio sucesorio ·y de
que da razón la precitada diligencia que se practicó el 11 de febrero de 1956, avalúo dado por los
expertos designados señores Patrocinio Jiménez,
Julián Cepeda y Plinio José Jiménez Mendoza".
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En párrafos posteriores, el recurrente desarrolla el mismo pensamiento e increpa error al Tribunal, pÓr haber aprobado la P?rtición en la que,
como valor de los bienes se tuvo el fijado en el
inventario respectivo y no el que se practicó en
el incidente de objeciones a la partición.
''Cargo segundo.-El fallo recurrido es· también
violatorio de la ley sustantiva por aplicación indebida en atención a las siguientes razones:
. "Se limitó el Tribunal de Tunja, en el fallo. que
se revisa, a verificar una detallada 'confrontación de las partidas relacionadas en el acta de
alistamiento de bienes, confrontación que se hizo
con este sugestivo. preámbulo: 'El fundamento de
adjudicación y distribución de bienes sucesorales debe buscarlo el partidor en la diligencia misma del inventario y avalúo. Su misión consiste
en qdjudicar todos los bienes inventariados y distribuirlos teniendo en cuenta el valor que los peritos hayan fijado. Esa consideración de precio
no puede hacerse caprichosamente por quien distribuye los bienes'.
"Hubo aquí una interpretación indebida y por
consiguiente errónea de lo que al respecto dispone el artículo 1.392 del c. c., por cuanto a que
esta disposición de carácter sustantivo, no ordena de manera restringida, que sea el avalúo dado
en 'la diligencia de inventario el que debe tene~se
en cuenta por el partidor, como erradamente lo
sostiene el Tribunal, sino que establece de modo
abstracto, el deber de tenerse en cuenta el avalúo dado por peritos, el cual, co.mo en el caso
cuestionado, no puede ser otro que el dado por
peritos nombrados en forma legal para ratificar
·o rectificar el valor dado en la aludida diligencia de alistamiento de bienes. Y si el último avalúo pericial, difiere sustancialmente del primero,
no es este sino aquel, el que de acuerdo . con la
citada. disposici.ón debe tenerse en cuenta o servir de fundamento para la liquidación y consiguiente adjudicación. De esto surge necesariamente la errada interpretació:t:l que le dio el Tribunal sentenciador del Distrito Judicial <;le Tunja, al referido artículo 1.392 del C. C.
' ·
"Si dicha entidad falladora hubiera tenido en
cuenta esta recta interpretación de tal disposición, se habría abstenido de confirmar el auto
?Probatorio de la partición y como así no lo hizo,
quebrantó ese texto sustantivo por errónea interpretación y por ello debe casarse bajo este aspecto la sentencia acusada, improbándose el simulacro de partición que se presentó, para que
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se verifique en un todo de acuerdo con las normas que la ley sustantiva consagra al respecto".
"IDairg~ teir<Cdli'~.-Igualmente en el fallo recurrido se violó la ley sustantiva por interpretación
errónea, en cuanto a que se hizo una mala apreciación de las pruebas que constan en el. expediente, como por haber dejado de apreciar otras".
Después de insistir en la misma argumentación respecto a la prueba pericial obtenida en el
incidente de objeciones que dice debe prevalecer
sobre el avalúo practicado al hacerse el inventario de bienes, termina el cargo con la afirmación
que el fallo recurr.ido violó "de manera indirecta
la ley sustantiva por quebrantamiento del artículo 1.393 del C. C., en armonía con el 1.016 ibídem", no sin_ antes afirmar que por desconocimiento del valor probatorio del avalúo dado por
los peritos en el incidente de objeciones a la partición, el Tribunal, infringió el artículo 721 del
C. Judicial.
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resuelve, se los basa en no haberse tenido en
cuenta para la adjudicación de bienes un avalúo
distinto al cumplido en la diligencia de inventario prevista para el juicio de sucesión por el ar".
tículo 1.392 del C. Civil y por el Capítulo III del
Título XXX del C. Judicial. Ni es de recibo la
censura involucrada en el cargo tercero por "equivocada apreciación de las pruebas que figuran
en los autos al aceptar o reeonocer el pasivo" del
inventario, error que según el .recurrente condujo a la violación "indirecta de la ley sustantiva
por quebrantamiento del artículo 1.393 del C. C.
en armonía con el 1.016 ibídem", porque, eomo
viene dicho, la oportunidad de atacar el inventario pasó definitivamente.
Se desechan los cargos.

"ICaJt"g~ nuev~. -En el primer trabajo que se
presentó y que fue objetado, no se incluyó un
inmueble que los peritos avaluaron en la suma de
$ 800.00. Tal inmueble, como era lógico, jurídi- ·
co y equitativo, ha debido adjudicarse a todos
§e considex-a:
los cointeresados de acuerdo con el valor de sus
hijuelas, como lo dispone claramente el artículo
a)-Los cargos transcritos, de suyo, revelan su
1.406 del C. C., esto es, la mitad· para el cónyuge
. ineficacia. El complejo de actividades que el prosobrevivi~nte y la otra mitad para _los herederos.
ceso civil supone para llegar a. la sentencia, hace
necesario el fenómeno de la preclusión, sin cuya No se hizo así,_ y en cambio con pasmosa frescura, se adjudicó, no a todos los coherederos, sino
pre.sencia, en vez de método y orden, el proceso
sería arbitrariedad y caos. En el juicio de suce- a las dos herederas que en la actualidad apodera
el citado doctor Molano Osario 'ly a éste también.
sión, de etapas tan visibles, una vez hecho el in"El Tribunal sentenciador, nada observó al resventario y avalúo, se da en traslado a los intepecto, luego también violó de modo directo el
resados y al Recaudador de Impuestos, por tres
días. Dentro de este plazo se pueden ·formular las referido artículo 1.406 del. C. C. en armonía con
objeciones del caso. El incidente se tramita como los 1.402 y 1.405 de la misma obra".
una articulación. Igualmente dentro de esos tres
"Al adjudicar para lote de gastos parte de ese
días del traslado se puede pedir también, por fundo, se quebrantó el precepto del artículo 1.393
· una sola vez, que cualquiera de los avaluadores del C. C., como quiera que según tal disposición
o todos ellos funden, expliquen, amplíen o acla- · la obligación del partidor es destinar bienes no
ren su dictamen dentro del término prudencial litigiosos pertenecientes a la sucesión. El terreque el juez les fije.
no de la partida tercera, tiene el carácter de bien
b)-Pasada en silencio esa etapa, o si los repa- litigioso, porque al tiempo de verificarse la diliros no triunfaron, ya no es posible en el incidente gencia de depósito de los bienes relictos, hubo
de objeciones a la partición --atra etapa del jui- oposieión y el señor Juez, lo dejó en poder de los
cio-, atacar ei avalúo hecho al inventario. Este opositores como terceros poseédores de buena fe".
adquirió firmeza y constituye base inmodificable
"En distintas formas reclamé para que el par- ·
para la distribución y adjudicación de las espe- tidor tuviera en cuenta todas las consideraciones
cies, salvo convenio legítimo de los adjudicataque me he permitido relacionar en todo el conrios.
texto de este alegato, luego la sentencia dictada
c)-Relieva lo anterior, la imposibilidad de atapor el H. Tribunal Superior de Tunja, es acusacar legalmente la sentencia aprobatoria de la
ble por no estar en consonancia con las pretenpartición, cualesquiera sea:n los cargos contra ella siones oportunamente deducidas por uno de los
formulados, cuando, como en la demanda que se litigantes. _(Ordinal 2, artículo 520 del C. J.)".
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Se considera:
Acierta el recurrente al denominar su ataque
de "cargo nuevo". Y lo es porque no aparece formulado en el escrito de objeciones a la partición.
Por tanto, constituye medio nuevo, inaceptable en
casación porque se invoca en el recurso extraordinario, sin que de él tuviera conocimiento el
Tribunal.
La incongruencia que como consecuencia de
este cargo se pretende deducir, es impertinente.

toria de la partición
de Consejo ·Mancipe
Tribunal de Tunja el
Costas del recurso
rrente.
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en este juicio de sucesión
de Arias, proferida por el
6 de noviembre de 1958.
a cargo de la parte recu-

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

lEnriqne Coral Velasco.- Gustavo JFajardo JI>inRESOLUCION

zón. - .Jfosé .Jf. 1Gómez R. - Jfosé Jffiernández A..TrPor lo dicho, ;a Corte Suprema de Justicia -Sala
de Casación Civil-: administrando justicia en , beláez. - JEnrique lLópez de la lP'ava. - Arturo
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia aprobaC. JI>osada. ~ Ricardo Ramírez JL., Secretario.·

l!N'IT'JEJRIPJRJE'IT'ACJION JERJRONJEA, lEN lUNA SJEN'IT'ENCJIA · SOJBJRJE JFJIUACKON NA'IT'lU·
JRAJL Y JP>JE'.IT'][CJION J[~JE JHIJEJRJENCJIA, IDJEJL OJRIDJINAJL 4Q, AJR'IT'liClUJLO 49, IDJE JLA lLJEY
45 IDJE 1936
Am]lll]io es'hnclic-, a na 11lllz .cl~e nos anntecede1t11tes, . na juurisp:rmlleDÍcia y ]a cloctJrinna, solhll'e en a.lla
ca!I1lce de esta d~sposñdó!I1l llegat

ll.-JLa fil:llenilllao:ll Gle na mujer para con su
amante se c~msiid.el1'a como 1llln signo de conCUll!M.naio o permanencia del nexo sexual. lEI
pall'ágrafo dell adícuillo 419 lllle Xa JLey 415, de.
ll.936 pll'esume esa ffi.a:lle.i.i.a:llad en las irelacñones sexllllales, esiali:Jl•es y noiol1'ias, aR permi.ii.ll'lle ai amante pll'obar qlllle su manceba tuvo
il1'aio carnal con otro vall'Ólm o se compol!'tó
o:lle manera di.solllllta dUllll'anie Xa lépooa de la
concepción. lEs, pl!lles, «lli.cb.a fiia:llelidad Wl facioll' que no debe su'l:•esti.mall'se en, la valoración de esas relaciones.
\
2.-JLo que caracteriza el concl!llbinato es
na estabilidad y na notoriedad de nas relaICiiones, viivan o no ]l!llllutos nos concMbmos,
t!l':itense o no soiCii.allmente como eS][llosos, vea
O lllO vea económiicarrnente ell amante por la
munje!l'. 1l éste es siin dmlla ell ICritell'iio dell ol?llliimall 4!9, all'tnclllllo 4Q, de la JLey 415 de ll.936,
I!Jlille lll!O quiiso· habllall' l[]le concubmaio notorio,
como dice la Rey bai!lcesa en que se iinspill'ó
lla collommbia.111a, lll.iÍ d~: CO!llCilllbiimato SID espe- cñlii.ICaciómi, nñ de tll'~Ltamiiento maR'ital para
'IColl,l la ml!lljer, según lla fórmUlllla primiitñva
dell pll'oyecto, sino ·alle ll'enaciones sexuales estalMes y motorriias, llllabiiendo agregado, pall'a
flijall' mejoll' su ][llemsallllliiento y evitai' dudas,
I!J!Ulle no es mmemester i!Jtille lll.aya comUllnñdad de
lllla1lliit:wii®n.
. 3.-JLa estabiilliiallalll ll'esllllllia lllle na ii'lrecuelllICiia y de lla J?eg1!llllarrii«llaorll den ill'ato sexllllall, ][lleli'o
estos llllos I!Íllltñmos conceptos son de suyo li'e-
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lativos y cambiian de unos casos a oi1ms. !Enn
aquellos en G:AUe existe comUllllllidallll !!le llla1llñ~ación, están compre:mlúlllos naillllll'aimente en
la vida común; siinn mtell'll'UllpcióJm. Mas i!lle oill'o
1
modo ocunirá sii no exiiste diicilla comUllnñllllalll:
si el varón vñve con sus padres, I!P con SUll
esposa Iegitiima y sus hijos o con oill'.a manceba, o cmando las ll'e!acñones apenas se
ñniciaron poco antes de nos ll!J() dñas :miedores al nacimiento.
41.-JLo que I!Jllllli.e're oponei' na Rey a lo fll'ecuente, a Io regular, esto es, a llo estable, es
llo espoi'ádico, lo fugaz, .llo moment:illl.eo. !Ell
ordinal 49 dei all'tíicUllllo 49 de lla JLey 4l5' a:ll!B
ll.936 excluye llos batos sexualles de esta ella- .
se, haciendo prevalecer el c!dtCll'io de I!J!Ulle,
con fundamento en lla ¡¡uesWllcióllD. consagJra.da en este ordinal, no puede nnegall'~ a lllleclarar la patel!'nidad sin ex1tremar na vallol!'ación de unas l!'elaci.omes que estlém lejos lllle
seX' efimell'as.
5.-JLa notoll'iedad es concepto I!J11lllte se OJPIO·
ne a Ro secreto, como .llo momentáneo a lo
estable. IDe la miisma manera I!Jlll!e na Rey no
con~mpia, como base de ][llll'CSI!!IllliCiiÓ!lll. de paternidad, nos contactos eventualles, iamp~o
admite llos ocllllntos, jp)Oll' ll'azÓirl. ¡¡][e ni[J>s abllllSOS
que ello podl!'na acaneal!'. IP'or esta!Mes I!J11!lle
sean, ningún semtiido temllllrian ellll en sñstem.a
de pll'esUl!lllliCiiomes del! adicwo 419 de na JLey 4\5
de ll936, si son secll'eios.

Nl!lS. 2235-2236

8.-Sm dunda, na motoJrieda:d admite grados. Uniones irregulaJres hay de una evidencia pública general; otrns, cuya fama llega
a traspasar los iúmires d<ell vl!lCindári.o y lla
comarca, ya por la comunidad de habitación,
ya por la calidad económica y sociall de Ros
amantes o por causa de su prolongación en
el tiempo; otras. en cambio, sin comunidad
de habitación, sin vida en común, sin trato
apaJrente de cónyuges, procuran proceder
sin ostentación, de modo que el conocimiento no pase de los amigos y Jrdacionados;
otras no se harán tan visibll!lS por circunsclribirse a la época de :D.a concepción o parte
de ella.
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CASACION CIVIL. - Bogotá, veintiocho de
febrero de mil novecientos sesenta y uno.
(Magistrado Ponente: Dr. José J. Gómez R.)
Juicio ordinario de filiación matural y petición
de herencia: Bertha Lenis contra María · Elena
BecEjl'ra de Soto.
Sentencia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Buga, fechada el 9 de diciembre de
1959.
Recurrente: la actora.
Antecedentes

L-Bertha Lenis, como madre natural de Carmenza Lenis B. ·y en ejercicio de la patria potestad demandó ante el Juez del Circuito de Buga,
a María Elena Becerra Doinínguez de Soto, en su
hechcs de los cuafl!lS ell juzgador -ñnfiera la, nombre, y en representación de Saulo Becerra
presencia de tales caracteres en el trato Domínguez, Laura Domínguez de Becerra, 'Ligia
y Cecilia Becerra Domínguez, para que se declasexual. Mas, si no hay comunidad de habitación, ni tratamiento marital, como ocuue re: a) Que Carmenza Lenis B. es hija natural de
con frecuencia, no puede pretendeJrSe que la Saulo Becerra .Domínguez, ya fallecido; b) que
estabil.idad y la notoriedad surjan de estas en tal virtud es heredera abintestato de éste, y
circunstancias -que lla lley no demanda- por tran.smisión, de Laura Domínguez de . Becesmo de aquellas IQI.'!lle en en caso collli.Cli'l!l~ rra y Cilia Becerra Domínguez; y e) que es nula
colllfiguua¡:on la especie parlic'!llllar 1de Iriela- absolutamente la partición y la sentencia aprobatoria de la misma efectuada y proferida en el juiciones.
cio mortuorio de Luis Domínguez S.; y se condene a María Elena Becerra de Soto a restituíÍ:
!!. ---'- lP'retend~r que ell ordinall 49 dell artículo 49 de la lLey 45 de :1.936 exige la con- a Carmenza Lenis B. y para la sucesión ilíquida
dición de que ell presunto padre y la madre de Saulo Becerra· Domíng'uez: a) los bienes que
hayan tenido comunidad de habitación, o correspondían al mismo· señor Becerra Domínvivido como mall"ido y mujer, implica una guez en la sucesión del señor Luis Domínguez,
interpretación er.róliea de dicha disposición con todas sus mejoras· y frutos; y b) los derechos
hereditarios correspondientes a Saulo Becerra D.
llegan.
en las sucesiones ilíquidas de Laura Domínguez
9.-lEn tratándose de acreditar los hechos de Becerra y Cilia Becerra Domínguez.
2.-.Como hechos constitutivos de las acciones
indicativos del trato sexual a que se refieincoadas
expuso los que • así sin te tiza el fallo de
re el artículo 49 'de la lLey 45 dé :1.936 no
se;gunda
instancia:
pueden desarticularse unos de otros. lEs 'me"1 \L.-La existencia de relaciones sexuales esnl!lSteli' unir los hechos diversos, relacionartables
de su mandante con el señor Saulo Becelos, como si ·se tratase de hilos de Wla solla
tela en cuya trama radica su ¡resistencia. JLa rra Domínguez 'durante los años de 1947 a 1949'
vida no preconstituye los testigos para re- iniciadas en· el hotel 'Lusitania' de esta ciudad ;
gistraJr simultáneamente todos los pasos de proseguidas hasta el fallecimiento del último; 29
llos amantes, ni los pJrl!lSencian con la previ- el' nacimiento de Carmenza Lenis ocurrido el 2
sión de que sobJre ellos irán a declaJrar ma- de mayo de_ 1948, 'durante el tie~p~' de dichas
'relaciones sexuales'; 39 el conocimiento público
ñana.
y notorio que el vecindario tuvo de dichas relaciones y nacimiento; 49 el sumfuistro de todo lo
CORTE SUPREMA DE -JUSTICIA - SALA DE necesario a Bertha Lenis e hija, por parte de Sau7 .-'ll.'anto la estabilidad como la notoriedad, exigidas polr el oJrdinal 49 del artículo
49 de la lLey 45 de :1.936, deben aparecer de
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lo, que no cesó del todo con el fallecimiento de
éste, pues su familia siguió velando por la niña;
59 el haber sido encargado Marco A. Lenis, por
Becerra Domínguez para el registro e inscripción
del nacimiento de la menor y haberle servido de
madrina· a la última la señora Matilde Domínguez de Fina, por elección de Ligia Becerra Doruínguez, hermana de Saulo Becerra Domínguez;
1i9 la adjudicación que se le hizo a Elena y Ligia
Becerra Domínguez en el juicio de Luis Domínguez S., de la cuota correspondiente a Saulo Becerra Domínguez sin que se hubiera levantado el
juicio de sucesión de éste; 79 el fallecimiento de
Ligia Becerra Domínguez, cuyo juicio tampoco
se adelantó, quedando radicado su derecho en
María Elena Becerra de Soto; y 89 el fallecimiento de Laura Domínguez de Becerra y. Cilia Becerra Domínguez, madre y hermana legítimas
respectivamente, de Saulo Becerra Domínguez,
fallecidas antes que él, cuyas sucesiones tampoco se levantaron, correspondiéndole al últimamente nombrado los derechos de una y otra, radicados en una casa ubicada en Buga". .
3.-Con la oposición de la parte demandada _se
siguió el juicio, cuyas instancias terminaron con
sentencia desfavorable a la actora, quien recurrió en casación de la proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Buga, fechada
el 9 de diciembre de 1959.
LA SENTENCIA ACUSADA
4.- Apoyada la acción de investigación de la
paternidad natural en la presunción cuarta de las
prescritas en el artículo 49 de la Ley 45 de 1936,
el fallo niega que se hayan· probado los elementos constitutivos de tal presunción, esto es, que
las relaciones fueran estables y notorias y que el
nacimiento hubiese acaecido después de los ciento ochenta días a contar de la iniciación de aquellas.
El fallo h;:tce el examen de las declaraciones
de testigos aducidas por la parte actora, desde ese
triple objetivo de las relac:ones con calidad de
estables y de notorias y del tiempo en que comenzaron.
Después se expresa así:
"De la anterior exposición se deduce: 19 Que
los testigos Emilia Potes, Fanny Hernández, Ismaelina Bejarano, Guillermo Corrales, Celsa
Montalvo no pudieron darse cuenta de que B~
cerra y la Lenis vivieron maritalmente en form'a
estable, porque visitaban muy poco la casa de
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ella, o iban allí sólo de vez en cuando, o durante
el día; 29 Que Jaime Delgado García, Marco Aguáelo, Ernesto Quintero, Carlota Pino Torres, Ana
Julia Campos, Marco A. Lenis y José Ricardo Rojas, sólo se percataron de hechos aislados, esporádicos, tales como ver a Becerra entrar en la casa
de la Lenis, encontrarlo allí conversando con
ella, andar· ambos de parranda, h2.ber pagado
unos muebles con destino a Bertha y a su hija,
etc., hechos estos que a lo sumo permiten inducir la existencia de una unión eventual, más o
menos sostenida, pero sin los caracteres que requiere la que trae la ley para que opere la presunc·ión de paternidad.
"Solamente Pedro María Concha Rengifo quien
asegura que, como vecino de la Lenis, veía salir
todas las mañanas a Becerra de la casa de la última; María Escobar, quien asegura, y al ratificarse lo sostiene que Becerra vivía permanentemente en casa de Bertha, que allí almorzaba,
comía y pernoctaba; y Luis Carlos Gonzá:ez que
dice constarle que Becerra dormía allí porque infinidad de veces fue a buscarlo por la noche y
allí lo enc·ontró, parecen aportar un mejor contingente probatorio; porque en verdad el hecho
de residir una persona en casa de su amante de
una manera fija, continua y prolongada a través del tiempo, es grave indicio de una relación
sexual más aquilatada qHe la meramente ocasional.
''Ocurre sin embargo, que estos testimonios
tampoco suministran la prueba requerida. Porque
está demostrado -por el decir de otros- que Becerra no vivía permanentemente en casa de la
Lenis ni allí pernoctaba habitualmente, sino en
ocasiones, máxime si se tiene en cuenta, como lo
apuntan algunos declarantes, que él tenía su residencia en otro lugar de la ciudad. Menos aún
los que, como el de Trinidad Guzmán y Martha
Campo, reseñan tan sólo manifestaciones aisladas
que alguno;; parientes de Saulo Becerra le hicieron á la niña Carmenza Lenis".
Luego revisa los testimÓnios referentes al suministro de dinero y vituallas para el sostenimiento de Bertha Lenis, y las encuentra deficientes.
Y en lo que respecta al comienzo de las relaciones; halla igualmente sin mérito la prueba
testimonial.
EL RECURSO
Se formula así la acusación: Error de derecho
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en la apreciación de las pruebas, motivada, en
parte, por una interpretación errada del· artículo
49 de la Ley 45 de 1936, y en parte, por infracción del artíctilo 697 del c. J., con la violación
c:onsiguien te, por falta de aplicación, de los artículos 19, 49 y 20 de la Ley 45 de ·1936 y 1.321 a
1.323 del Código Civil.
Se sigue de lo anterior que la acusación está
compuesta, por una parte, del cargo de interpretación errónea del ordinal 49, artículo 49 de la
Ley 45 de 1936; y "por otra, de infracción-medio
del artículo. 697 del C. J. y la final de aquel mismo precepto y otros del C. C.
Jinterpret¡:¡cióri del ordinal 49, articulo 49, lLey
45 de 1936.
Se estudia ante todo lo referente al cargo de
erronea interpretación del artículo 49 de :a Ley
45 de.1936.
5.-Sobre la estabilidad del trato sexual el fallo
sintetiza así su concepto:
"Unos testigos no pudieron darse cuenta de que
Becerra y ~a Lenis, vivieran maritalmente en forma estable, porque visitaban muy poco la casa de,
ella; otros sólo se percataron de hechos aislados,
esporádicos, hechos que permiten inducir la existencia de una unión eventual, más o menos sostenida, pero sin los caracteres que requiere la
que trae la ley para que opere la presunción de
paternidad. Y los restantes tampoco suministran
la prueba requerida, porque está demostrado al
decir de otros, que Becerra no vívía permanen-.
temente en casa de la Lenis, ni allí pernoctaba
habitualmente, sino en ocasiones".
';¡ recurrente dice al respecto:
· .!\ propósito de la estabilidad, también negada

P' n: el Tribunal, es pertiner..te recalcar la forma
C(JtrJO los declarantes se refieren a las relaciones
·entre Saulo Becerra y Bertha Lenis: comenzaron
por amores, a raíz del regalo· de la navidad de
1946, en mayo y junio de 1947, visitaron de una
a dos· veces por semana el Hotel Lusitania, sig 1wron los paseos a Palo blanco para mediados
del año, y luego vivieron en la casa de la Lenis,
c.llí C:ormía con frecuencia Saulo Becerra, allí se
veia C:ura~~te la noche su camioneta, por la mañana salía, le veían tr:aer comestibles que desea;:
gaba con destino
la fami'ia de
querida, con
ella almorzaba y comía, con ella y con la niña salió posteriormente, con ella estuvo hasta el mo-
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mento de su trágica muerte.
"La estabilidad no exige, repito, el concubinato ; se trata solamente de puntualizar el hábito en
las relaciones, opuesto ·a Jo· fugaz u ocasional.
Pero en este caso la reflexión sobra,· pues resulta
indubitable la convivencia de la madre y el presunto padre de Carmenza Lenis entre 1947 á 1949,
concluída sólo por el fallecimiento de éste".
6.- Como la sentencia afirma que la prueba
testimonial no demuestra ·"que Becerra y la Lenis
vivieran maritai.mente", ni que está demostrado
"que Becerra no vivía permanentemente en casa
de la Lenis", el recurrente replica:
"En punto ·a notoriedad y opor~unidad del comercio carnal entre la Lenis y Becerra se presenta equivocación de part~ del Tribunal en el e}l:a. .men de la pn1eba, y en lo tocante a su estabilidad se incurre, además, en una desorientación de
criterio al interpretar los alcances de la norma.
"Es repetir lo cónsabido afirmar que nuestro
legislador se apartó de la doctrina prevaleciente
al considerar como razón de paternidad la relación sexual estable e.n vez del concubinato. Son
demasiado nítidas la exposición de. motivos que
acom)añó a la Ley 45, la relación de. los debates
a c;:"'-c cEo bg'"c' e.:1. el Congreso, la argumentación de los come~1tarios del estatuto y, por último, e~ razonamiento prolongado de la Corte en
cer~ de un cuarto de siglo que lle.va estudianda
y aplicando la norma, para olvidar las consecuencias de la distinción entre "relaciones estables" yc .
"concubinato" y adoptar una menta.lidad que lleve, a propósito de ios requisitos de la prueba sobre la materia, a exigir concubinato en vez de
estabilidad de relación para poder declarar .la paternidad afirmada.
. "Si me. detengo en este aspecto es porque observo que el análisis probatorio del Tribunal estuvo influído por una interpretación descarriada
de la ley, pues anduvo en búsqueda de concubinato, donde debía bastarse con la sola estabilidad;
pues asimiló los dos conceptos, dándole a. la rela.:
ción estable :os alcances y características del concubinato, y por ese motivo desestimó las pruebas
aportadas, tildándolas de insuficientes.
"Realmente no :oe acreditó el concubinato, ni
siquiera se inténtó probarlo. Se alegó y demostró
una relación sexual estable. Pero como el Tribunal no distinguió entr~ una y· otro, para. él la relación estable para llenar 1a aspiración legal resultó deficiente para el juzgador.
Gaceta-7
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"Más directamente: :El extremo probatorio requerido por el Tribunal no es el mismo que la ley
reclama. Por eso" fuera: de otras fallas, denuncio
aquella que cometió al demandar la existencia
de un hecho por encima de los requerimientos
normativos, para así estar en condiciones de precisar si los testimonios aportados conforman la
previsión legal desprovista de la deformación interpretativa".

con dicha definición; y además, la elasticidad que
hoy señala la doctrina a dicha figura, distinguiendo entre concubinato perfecto, conéubinato notorio y aun simple concubinato. (V. llilumbe:rto
Jl>into Roge:rs, "El Concubinato y sus Efectos Jurídicos", numeras 12 y SS. Edit. Nascimiento, Santiago de Chile, 1942).
El doctor Gustavo A. Valbuena dice, refiriéndose a este punto de la ley colombiana:
"Pero nótese que la disposición que se comenta (ordinal 4<?, artículo 49 de la Ley 45), no exige
concubinato o amancebamiento en el sentido estricto de los vocablos, para fundar la presunción
de paternidad, porque para que éste se produzca
no es preciso que se llene la plenitud de los elementos que aquellos suponen: bastan las relaciones sexuales estables, aunque sin comunidad de
habitación ni vida marital".
"La Comisión del Senado, la de la Corte,_los
representantes que intervinieron en la discusión
del ordinal 49 y el que esto escribe, pusieron especial es!Ilero en su redacción, y todos estuvieron
de acuerdo, después de examinar el alcance restringido de la expresión vida ma:r~tal que llevaba
el proyecto, como también las de concubinato y
amancebamiento, en sustituirla por la de Jrefiaciiories sexuales es\tabfies, porque se pensó que
aquellas palabras tienen su significado jurídico
definido, hasta el cual no era preciso que llegaran las relaciones para que la presunción fuera
fuerte y digna de tenerse. en cuenta.
"En efecto, concubinato, en su sentido rest!'icto, implica la cohabitación de una mujer con un
hombre éomo si éste fuera su marido, pero encontrándose los dos en estado de poder contraer
entre sí válidamente matrimonio . .&man.ce~amiellll
to, según nuestras leyes penales, designa a las
personas que sin ser casadas hicieren vida como
tales, en una misma casa, de manera pública y
escanda¡osa, y muUal expresa idéntica o seme. jante idea".
El autor explica este último concepto en la siguiente nota:
"Estas observaciones se refieren a la legislación ·civil anterior sobre la materia, en concordancia. con la penal de entonces; pero como se
sabe, esta última fue totalmente reformada por
el Congreso en 1936 y en la nueva ley no se cataloga como delito el amancebamiento entre dos
personas jurídicamente aptas para contraer matrimonio''.
Y continúa:
"Pero, como para que haya hijos no se necesita

- I -

7.-Debe saberse ante todo si el ordinal 4<?, artículo 49 de la Ley 45 de 1936, al erigir las relaciones sexuales en presunción de paternidad, remW.ere que varón y mujer se traten socialmente
como casados o 'l;_engan una morada común.
De acuerdo con los antecedentes de la Ley 45
de 1936, el legislador evitó emplear la voz ''concubinato", así como la expresión usada en el primitivo proyecto: "Respecto del hombre que haya
vivido maritalmente con la madre ... ". Y ello, separándose de la ley francesa de 16 d_e noviembre
de 1912, en la cual se inspiró y cuyo texto habla
de "concubinato notorio".
El proyecto originario decía: "Artículo 49. La
paternidad natural se presume: ... 39 Respecto del
hombre que haya vivido maritalmente con la madre del hijo de que se trata", lo cual era un modo
de referirse al concubinato.
Esta fórrqula fue reemp:azada en el artículo 49
de la ley por la siguiente: "En el caso·de que entre el presunto padre y la madre hayan existido,
de manera notoria, relaciones sexuales estables".
El legislador no sólo d€dó de usar dichas expresiones, sino que, para reiterar su voluntad en contrario, juzgó conveniente agregar estas palabras:
"aunque no hayan tenido comunidad de habitación".
Es probable que hubiese influído en el ánimo
del legislador, para no valerse ni de las palabras
del texto francés, ni de la locu~ión del proyecto,
la definición que el Código Civil traía ~n su artículo 329, según la cual se requería la vida en
común y la calidad de solteros o viudos de ambos concubinas: "Para los efectos del artículo anterior no se tendrá como concubina de un hombre·
sino a la mujer que vive públicamente con él,
como si fueran casados, siempre que uno y otro
sean solteros o viudos"; así como también €·1 concepto tradicional de concubinato, que coincide
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paternidad respecto de los hijos adulterinos o inla vida de matrimonio y para que se presuma
cestuosos, al terminar con esas mismas diferenquién es el padre en un caso dado, basta, según
cias el legislador colombiano,· diferencias que
se ha demostrado, que se sepa que el hombre a
existían en el Código Civil, al variar el conc~pto
quien se le impute la paternidad haya tenido reclásico de hijo natural, que es el habido entre
laciones sexuales est.ables con la madre del hijo
de quien se trata y que ésta le haya guardado
personas hábiles para contraer matrimonio en. el
momento de la concepción del hijo, al permitir 'la
fidelidad, no era preciso llevar las cosas a extreinvestigación judicial de la paternidad, a los hijos
mos que podrían seguir amparando con la impuhabidos de toda clase de uniones irregulares,
nidad a muchos padres.
"Piénsese por un momento en ·¡a infinidad de
hubo de establecer al respecto un principio bien
hombres casad0s que a la vez son padres fuera
distinto.
del matrimonio ! Si la ley exigiere para la decla"El concubinato ·se presenta en la. generalidad
ración judicial de paternidad que se demostrara
de los casos como un matrimonio. de· apariencia
la vida marital en una misma casa, de manera
e implica una vida continua entre los concubinas,
pública y ~scandalosa, fácilmente podría probar
aunque forzosamente no implica la vida en coel hombre así demandado que su comunidad de
mún. Pero sí es necesario, como lo apunta Joshabitación ~ra con quien estaba casado y no con
serand, que\ las relaciones fuera del matrimonio
la otra mujer, pues que no tenía el dón de ubisean continuas, frecuentes, regulares y notorias y
cuidad para poder convivir a la vez en dos hosobre esas bases ha configurado al respecto su
gares. Con la fórmula adoptada se evitan alejurisprudencia la doctrina francesa.
gaciones como esa y se orienta la ley con mayor
"Las relaciones sexuales estables, y de manera
fijeza hacia la realidad.
notoria, a que se refiere el numeral 49 del ar"Claro está que si con la sola comprobación de
tículo 49 citado, entrañan un concepto más amque entre el presunto padre y la madre han exis- · plio que el concubinato, tal como se le ha consitido de manera notoria relaciones sexuales estaderado siempre.
bles,· se puede obtener la declaración judicial de
"Pero el legislador colombiano parte de la base
paternidad, mayormente procederá decisión favode que estas relaciones estables, aun cuando no
rable si se demuestra el amancebamiento, la vida
configuren el concubinato, que como lo dice el
marital, el concubinato; porque cualquiera de esexpositor citado, es ignorado por la ley, la madre
tos fenómenos lleva consigo aquellas relaciones
haya guardado una conducta relativamente moestables, pero no el contrario: tales relaciones no
ral, o sea que fuera de la,unjón irregular con un
alcanzan a implicar ninguno· de los otros tres fehombre, no se haya u:iüdo con otros durante el
nómenos". (''Derecho de los Hijos Naturales", p.
tiempo en que pudo verificarse la concepción".
268 y ss. Talleres de Mundo al Día. Bogotá, 1936).
9.-Sin embargo, posterior sentenCia enseña que
"las relaciones· sexuales estables y notorias a que
se refiere el numeral 49 •del artículo 49 de la Ley
- II 45 de 193_6, han de configurar socialmente un es8.-La Corte dijo en casacwn de 16 de octubre . tado de concubinato en su más amplia acepción;
de 1943 (LVI, 2.001, 205):
que las referidas relaciones tienen "característi"El legislador de 1936 que se inspiró en la ley
cas semejantes, en cuanto a la 'firmeza y, publicifrancesa de 16 de noviembre de HÍ12, fruto de di9ad, a las que rodean el m!ltrimonio", y agrega
latado estudio y técnicamente configurada, se
que "al emplear la ley la expresión que viene coapartó de esta parte de dicha ley, que establece
mentándose describió exactamente el concubinato
que hay lugar a la investigación. de la paternidad
público". (Cas. 10 de febrero de 1947, LXIII, 2.057,
cuando ha existido concubinato notorio.
·
-~87).
"Este concepto es más preciso y exacto, que el
10.-La doctrina jurisprudencia! francesa ha inempleado . por el · legis1ador colombiano, quien
terpretado c:on criterio de amplitud la expresión
. sienta al .respecto un principio más amplio y elásempleada por la ley de 16 qe noviembre de 1912.
tico y que suscita dificultades 'y problemas de heLos hermanos Mazeaud dicen que "la jurisprucho. La variación de criterio sqbre el particular,
dencia se muestra bastante liberal en cuanto a las
se explica, porque siendo el concubinato la unión
Condiciones del conc1;¡binato: no exige la COmUniirregular pero entre personas solteras, y no redad en la habitación, sino tan sólo relaciones suconociéndose en Francia la investigación de la
ficientemente estables para permitir presumir la
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fidelidad de la mujer para con su amante". (lLecLa fidelidad de la mujer para con su amante
<!!ñoJID.es de De.-echG <Ciivñli. Primera parté. Vol. 3<?, se considera como un signo de concubinato o per-número 967, p. 471. Trad. de Luis Alcalá Zamora manencia del nexo sexual. "Es una presunción
y Castillo. 1959). Jossera::1d: "Se ha juzgado que
(las relaciones sexuales) que no tiene valor sino
el concubinato no implica Ra vida común; los con- en cuanto puede ser cierta la fidelidad de la- concubinas no viven necesar~t.amente como marido .Y cubina". (Planiol y Ripert. Traité Practique, IT,
mujer; no constituyen siempre un falso hogar.
número 967). Porque donde hay dedicación a un
Basta que las relaciones sean: 1<? continuas, f.-e- hombre exclusivamente, hay ·una situación firme, ya que la mujer no se entrega por entero
cMellD.~es, .-egulares; 29 notorias: un ligamento secreto no cabe en los términos de los artículos 340- sino cuando esa situación logra una cierta segu4<?; 3<? que se sitúen dentro del término de la conridad. El parágrafo del artículo 4Q presume esa
cepción''. (Cours I, número 1.220. 3a ed. 1932).
fidelidad en las relaciones sexuales, estables y noPlaniol, Ripert y Boulanger:
torias; al permitir!e al amante probar que su
"La admisión de este caso de "investigación de
manceba tuvo trato carnal con otro varón o se
la paternidad da lugar en la práctica a reales dicomportó de manera disoluta durante la época de
ficultades que han sido ré'sueltas por la jurispru- la concepción. Es, pues, dicha fidelida?- un facdencia en el sentido más favorable al hijo.
tor que no debe subestimarse en la valoración de
"1 Q -Puede haber concubinato sin que haya ·esas relaciones.
cohabitaiClión. Se ha entendido contemplar aún el
Ni la sociedad ni el Estado pueden a esta hora
caso en que la concubina ':rí.o habite en el domjcidesentendérse de las uniones irregulares, desíglio particular de su amante y se ha rechazado
nense con el nombre de "concubinato" o de "reuna enmienda que exigía que el concubinato tulaciones sexuales'', a pesar de tratarse de formas
viera lugar 'en la habitación del pretendido pa- ilegítimas de entendimiento sexual entre varón y
dre'. Ha habido, por tanto, vacila'ciones en la jurriujer', y ello especialmente p0r razón de los hirisprudencia; I?ero, la Corte de Casación ha puesjos, siempre en número creciente. (V. Eillllrñclllt
to fin estatuyendo en el sentido indicado. (Aquí ILehman. Tratado de Derecho Civil. V. IV, 39),
las citas de las respectivas sentencias).
cuyo carácter de seres humanos tampoco pueden
"2<?:-No es necesario q·.1e haya relaciones conignorar. En el mundo está consagrada la libertad
tinuas entre la madre y el pretendido padre; bas- de investigación de la paternidad natural, con
tan relaciones frecuentes y regulares, constitutirestricciones en algunos países como el nuestro;
vas del estado de concubinato" (otras citas de de manera irrestricta en otros; en algunos, como
fallos).
servicio público a poco del alumbramiento o en
· "Estas relaciones deber. ser a menudo caracte- lapsos perentorios limitados, para que la realidad
rizadas por una cierta conducta de la mujer, que
de los hechos no sufra inengua al verse sometida
manifiesta· la dedicación a su amante y una apaa 1as vicisitudes del tiempo. Y fuera de las norriencia de fidelidad.
'
mas de derecho que han logrado estas conquistas
"Pero, es necesario admitir la existencia de un positivas, la interpretación de los jueces trata de
concubinato notorio, en el sentido del artículo 340, •abrir más generosos caminos a tal empeño, que
aun cuando el concubina hubiera tenido en el tiene de justicia como de humanidad y de simple
mismo tiempo, otra unión irregular. En materia organización social.
de concubinato se admite una· especie de poligall.-Se observa el criterio d~ amplitud con que
mia.
los' tribunales franceses vienen interpretando la
''3<?-En fin, no es necesario que e.l concubinato reforma de 1912. Hay en las referidas doctrinas
haya tenido lugar durante la época en que se premanifiesto afán de favorecer a quien ejercita el
sume la ccr.cepción, no obstante que el texto del -elemental derecho natural de identificar legal
artí ~u- o 340 parece decir lo contrario,· de modo
mente a su padre. Lejos están de exigir los eleque ~1 abar:dono de la concubina desde el princimentos que generalmente componen, o componían
pio del embarazo no es óbice a lá investigación.
cuando la ley fue expedida, el estado de concuEl Juez debe investigar si habíia concubi.nato en
binato notorio.; ni comunidad dé 'habitación, ni
la fet:ha probable de la concepción, determinada
trato marital; ni siquiera que las relaciones sean
por i;-;,dagaciones o perite.zgo (aquí la cita de las
continuas (a juzgar por las últimas doctrinas cisentencias correspondientes)''. ('lrraité élémentai.re
tadas por Planio1, Ripert y Boulanger en la ediee Dwit Óvi.l. I, número 1.511, 5~ ed. 1950).
ción de 1950, contra las que Josserand menciona
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en la suya de 1932), sino simplemente frecuentes de 1'912, sobre las acepciones, restringida una y
y regulall'es; ni que sea obstáculo la circunstanlata otra, de "concubinato": . "Esta tesis no ha
cia de· que el amante hubiese atendido a otras triunfado sin embargo, y en la Corte de Casación
relaciones del mismo jaéz, como si se tratase de
ha prevalecido la definición amplia de concubiuna especie de poligamia en punto de amanceba-· nato, declarando inútil la comunidad de habitamiento: y además, a pesar de las voces del texto,
ció~?- de las personas que tienen relaciones íntisubsiste la presunción de paternidad aun cuando p:¡as".
el amante hubiese abandonado a la mujer antes
de expirar el lapso de 'la concepción, pero ya
- III aquella en estado de gravidez. El estatuto se humaniza más todos los días.
ESTABILIDAD Y NOTORIEDAD DE LAS
RELACIONES
12.-En cierto modo, dos disposiciones distintas
han sido interpretadas, no en forma distinta, que
habría sido lo lógico, sino inversa, que es lo ex14.-Pero, hay una piedra angular en esta notraño: mientras el texto francés, que es el rigu- ción de la estabilidad y la notoriedad del entenroso, se dilata, el colombiano, que es.. el espaciodimiento sexuaL De estas calidades la ·primera
so, se resttinge. Y es necesario, a efecto de juzpuede resultar de la circunstancia de que los
gar el cargo de errónea interpretación del ordinal amantes viven júntos, bajo un mismo techo, con
49, que el recurrente formula a la sentencia, pre-. tratamiento entre sí de marido y mujer y aún
cisar las condiciones reqperidas en dicho precep- con el propósito· de ·encubrir ia unión irregular
to, porque algo se propuso el legislador al negar- con todas las apariencias de un verdadero mase a trasladar del estaiuto ;francés la voz "concu- trimonio. O bien, sin este propósito, pero con cobinato", y del proyecto original esta expresión: munidad de habitación y demás manifestaciones
"respecto ·del hombre que haya vivido maritalpropias de la unión legítima. Se trata en estos
mente con la madre. , . ". Significativo cambio en casos de concubinato propiamente dicho, el que
un país cuya procreación extramatrimonial repredefinía el artículo 329 del C. C., p'ara el cual pesenta no pequeña parte de la población, y. donde día, además, el requisito de que los amantes' fueel concubinato, bajo un mismo techo y con trato sen solteros ·o viudos. O bierí las relaciones sin
() soCial de .marido y mujer, no es el·que predomi- comunidad de habitación, pero con el trato de
na, particularme~te en algunos Departamentos, esposos; o en fin, las solas relaciones sin comunirazón por la cual el· precepto amplio de nuestra dad de habitación y aun sin trato social de malegislación debe aplicarse dentro de sús propios rido y mujer, en aquellos casos, por ejemplo, en
límites.
·
' ·' que a cualquiera de los amantes interesa que sean
13.-No se ha precisado en la doctrina general ignoradas del hogar legítimo o de la casa paterel concepto de. concubinato: En realidad reina na. "Es necesario tener en cuenta las condiciones
de la vida social que impiden con frecuencia a
una gran disparidad de criterio tanto en la legislación, jurisprudencia y doctrina acerca de los dos amantes, estrechamente unidos y muy fieles,
elementos constitutivos del concubinato, precisa- tener una casa común''. (Planiol, Ripert y Rouast,
mente porque ellos no están definidos y caracte- ob. cit. número 904).
De modo que en último análisis lo que caracterizados por la ley. Así, para unos la cohabitación
riza hoy el concubinato, es la estabilidad y la noes indispensable; para otros no, bastando la cotoriedad de las relaciones, vivan o no juntos los
munidad de vida; hay quienes· exigen, además de
concubinas, trátense o no .socialmente como esésta, la comunidad de techo; ciertos autores y
posos, y en otro orden de cosas, vea o no vea ecofallos hacen. hincapié en la notoriedad· del concubinato, manifestada por su estabilidad y du- nómicamente el amante por la mujer, si bien la
afirmativa· es lo ordinario .y acentúa la prueba
ración mínimas, y por último, hay quienes exigen, además de estos elementos materiales, otros de la firmeza del conocimiento sexual. Y este es
de carácter moral: la fidelidad y el tratamiento. sin duda ·el criterio de la l~y colombiana, que no
En el tomo II -"La familia"- de la obra ex- quiso hablar de concubinato notorio, como dice la
ley francesa, ni de ·concubinato sin especificación,
tensa de Planiol y Ripert, ed. de 1952, bajo el núni de tratamiento marital para con la mujer, semero 904, dicen estos tratadistas con la colaboración de André Rouast, después de.referirse al de- . gún la fórmula primitiva del proyecto, sino de
bate habido en los tribunales franceses, a partir relaciones sexuales estables y notorias, habic:ndo
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agregado, para fijar mejor su pensamiento y evi- tes del vecindario y aun de la ciudad y la comartar dudas en una materia un tanto imprecisa, ca, tanto por la forma de las relaciones, v. gr.,
que no es menester que haya comunidad de ha- con comunidad de habitación, como por la calibitación. Está, pues, comprendida en el texto co- dad económica y social de los amantes y el factor
lombiano la gama expresada de matices, condi- tiempo, cuya mayor duración· propaga e increciones y modalidades, bajo la denominación de menta ese conocimiento; otras, en cambio, por
concubinato.
circunstancias especiales, sin comunidad de habitación, sin vida en coinún, sin trato aparente
15.-La estabilidad resulta de la frecuencia y
de la ll'egll!Hall'i.«llatll del trato sexual, como enseña de cónyuges, procuran proceder sin ostentación, .
la más reciente doctrina francesa. Mas, la fre- evitando lo más posible la publiddad, de modo
cuencia y la regularidad son de suyo conceptos que el conocimiento no pase de los amigos y remuy relativos, que cambian de unos casos a otros. lacionados; otras, al circunscribirse a la época de
En aquellos en que existe comunidad de habita- la concepción o parte de ella, no se harán tan
ción, están comprendidas naturalmente ·en la vida visibles como aquellas que llegan a cubrir largo
común, sin linterrupción. Mas, de otro modo ocu- tiempo o la vida. Todo lo cual marca modalidarrirá si no existe dicha comunidad: si el varón des en el criterio estimativo de la visibilidad o
vive con sus padres, o con su esposa legítima y apariencia de los mismos nexos.
sus hijos o con otra manceba, o cuando las relaCualesquiera que sean los matices de tales uniociones apenas se iniciaron poco antes de los 180 nes, la notoriedad, como la estabilidad, deben
días anteriores al nacimiento.
aparecer de hechos de~ los cuales e~ juzgador in16.-Lo que quiere oponer la ley a lo frecuenfiera la presencia de tales caracteres en el trato
te, a lo regular, esto es, a lo estaqle~ es lo es- sexual. Mas, si no hay comunidad de habitación,
porádico, lo fugaz, 2o momentáneo. El ordinal 49 ni tratamiento marital, como sucede en el casó de
del artículo 49 de la Ley 45 excluye los tratos. autos, no puede pretenderse que la estabilidad y
sexuales de esta laya. No los desecha el ordinal · la notoriedad surjan de estas circunstancias --que
19; si de violéición o rapto se trata, basta que la ley no demanda- sino de aquellas que en ell
coincidan tales hechos con la época de la concep- caso concreto configuraron la especie particulrur
de relaciones.
ción, hubiese habido contactos esporádicos o frecuentes y regulares. Fuera de estos casos, las re18. - Se sigue de lo anterior que la sentenck'.
laciones sexuales por sí solas no fundan la pre- _ acusada, al afirmar que la prueba aducida por la
sunción de paternidad sino cuando son estables,
parte ijCtora no demuestra que Becerra y la Leademás de notorias. La repudiación que la ley nis w:ñ.vñell'amt·.mmall'ñta.llmellll~e, ni que el primero huhace del trato sexual ocasional, como base de prebiese vivido ellll. i10ll'mma ~ll'1lllllallllemt~ ellll. ca!llll ~e lim
sunción de paternidad, ir..dica que en la aprecia- "IIÍlUñma; atribuye al citado ordinal 4Q del artículo
ción de la frecuencia y la regularidad de las re49, la condición de que el presunto padre y lamalaciones que contempla el ordinal 49, ha de predre hayan tenido comunidad de habitación, o vivalecer el criterio que excluya la posibilidad de
vido como marido y _mujer, lo qué implica, pol'
que esa clase de tratos pueda llevar a la declaralas razones antes expuestas, una interpretación
ción de paternidad, sin extremar la valoración
errónea de dicha disposición legal, suficiente para
de unas relaciones que están lejos de ser efí- ·casar la sentencia.
meras.
-IV17.-La notoriedad es concepto que se opone a
lo secreto, como lo momentáneo a lo estable. De
19.- En instancia la Sala hace las siguientes
la misma manera que la ley no contempla, como
consideraciones:
base de presunción de paternidad, .los contactos
!!!o-Despojadas en este caso las relaciones, de
eventuales, tampoco admite los ocultos, por razon
los dos· factores, unidad de habitación y tratade los abusos que ello podría acarrear. Por estamiento marital, que el fallo echa de menos, cuanbles que sean, ningún sentido tendrían en el sisdo la ley no lo exige, en razón de la errónea intema de presunciones del artículo 49, si son ~ecretas.
.
'
terpretación del estatuto precitado, la prueba
aducida demuestra la existencia de aquellas en la
Sin duda, la notoriedad admite grados. Uniones
época en que debió cumplise la concepción de
irregulares hay de w1a evidencia pública general; otras, cuya fama llega a traspasar los limiCarmenza Lenis.
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Ismaelina Bejarano declara que en varias ocaLa prueba testimonial, sin ser muy prolija en
hechos, inspira confianza, primero, porque los de- siones halló a Becerra en la pieza de Bertha (en
cl;hantes son los amigos, relacionados y vecinos la casa de la madre de la misma).
Celsa Montalvo presenció, como vecina de la
de la ~asa de la madre de Bertha Lenis, y des, pués porque en sus declaraciones discrimanan en- Lenis, que en 1947 y' 1948 Becerra visitaba la
tre unos y otros hechos, asintiendo estos, negan- casa de ésta, en donde comía y pernoctaba, hado aquellos y manifestando· no saber de otros, de biendo provenido de tales relaciones la niña que
manera que son declarantes que disciernen y no tuvo Bertha en 1948.
Fanny Hernández afirma que algunM veces, al
se someten al cartabón del interrogatorio, aparte
visitar la casa de la Lenis, presenció que Becerra
de que fueron todos-ellos repreguntados.
Se tiene en cuenta que según doctrina de la comía y dormía' alli y que ello ocurrió en 1946 y
Corte, en tratándose de acreditar los hechos in- 1947; que a poco resultó Bertha encinta, y agredicativos del trato sexual, no pueden desarticu- ga que ésta "fue durante. ese tiempo -el de .las
larse unos de otros: "Si se considera cada uno por relaciones con Becerra- una mujer ejemplar c;oseparado podrían no revestir entidad suficiente mo hay muy pocas''.
Luis Carlos González da testimonio de que en
para deducir )a existencia de las relaciones sexuales; pero sí permite afirmarla el conj-unto de esos infinidad de veces fue a buscar _en la horas de la
múltiples hechos cuya ocurrencia no podría atri- noche a Becerra, a quien halló siempre en casa
buírse a mera casualidad", dice la casación de 29 de Bertha Lenis.
.
de julio de 1946 (LX, 2.034, 782). Es menester
Estos hechos, como otros a que se refieren alunir los hechos diversos, relacionarlos, como si se gunos deponentes más (Jaime Delgado García,
tratase de hilos de una sola tela, en cuya trama Marco Argüello, Ernesto Quintero, Carlota Pino
radica su resistencia. La vida no preconstituye Torres, Ana Julia Campos), en conjunto contrilos testigos para registrar simultáneamente todos buyen a robustecer la prueba de la estabilidad
los pasos de los amantes, ni los presencian con la y notoriedad del trato sexual que Becerra y la
·previsión de que sobre ellos habrán de declarar Lenis mantuvieron no sólo en los meses de julio
mañana.
a octubre de 1947, lapso de la concepción, sino
Los testimonios de Pedro María Concha Ren- también después hasta la muerte del primero.
gifo (f. 49 v. 1Q y 15 2Q), José Ricardo Rojas (f.
Los testimonios a que se ha hecho referencia,
23 v. lQ y 23 2Q), Marco A. Lenis (f. 17 v. 19 y 29 prueban con base en el citado precepto del C. J.,
29), Ismaelina Bejarano (f. 44 19 y 29 v. 29), Cel- tanto la estabilidad como la ~otoriedad de las
sa Montalvo (f, 40 v. 1Q ·Y 33 v. 29), Fanny Her- - relacion~s:
nández (f. 45 v. 1Q y 35 2Q) y Luis Carlos Gon. 2~ --:- Nacida Carmenza Lenis el 2 de mayo de
zález (f. 42 ib.), prueban, según ia regla del ·ar- 1948, la coqcepción debió cumplirse, no antes de
tículo 697 del C. J., determinados hechos indica- 180 días, ni más de 300, a contar de esa fecha hativos de aquellas calidades de las relaciones.
cia atrás, es decir, dentro de los 120 días comPedro María Concha Rengifo, afirma que las prendidos entre los 300 y los 180 días; las relarelaciones de que se trata comenzaron en julio de ciones debieron .haberse realizado, en consecuen1947, y lo sabe porque viviendo a la diagonal de .cia, entre los meses de 'julio y octubre de 1947.
la Lenis, veía salir a Becerra frecuentemente, por
D~ los testimonios sobre este punto, unos señalas mañanas, de la casa de Bertha.
lan el comienzo .de las relaciones en 1947, sin 'deJosé Ricardo Eojas dice que las relaciones terminar el mes, motivo por el cual hace bien el
sexuales comenzaron también en 1947, mayo o ju- fallo en no admitirlos. Otros, a mediados, junio
nio, porque al hotel de su esposa, iban a pasar la o julio. Estos son Ana Julia Campos (f. 14, 29) y
noche por algún tiempo, dos veces a la semana Pedro María Concha Rengifo (f. 15 ib.). La priBecerra y la Lenis.
mera dice "entre junio. y julio'', porque presenMarco A. Lenis atestigua que hizo la inscrip- ció que por entonces comenzaron Becerra y Berción de la niña Carmenza Lenis, en el Registro tha Lenis a visitar la finca de don_ Carlos QuinCivil, por mandato de Becerra y que las relacio- tero llamada "Palo Blanco", en donde la testigo
nes se iniciaron en 1947, habiendo presenciado trabajaba desde febrero de dicho año. El segunentregas de dinero y de víveres que Becerra le do, "de juÍio en adelante", porque "siempre o fre•
hiciera a la Lenis, antes y después de haber na- cuentemente, lo veía salir en las primeras horas
cido la niña Carmenza.
de la mañana de dicha casa" (la de Bertha), lo
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que le cons~a porque ":ro vivo y he vivido siempre en una casa situada a la diagonal a la en que
vive doña Bertha". Lo cual es prueba suficiente
del principio de las relaciones.
3a-No es muy extenso el radio de publicidad
de las relaciones que a_parece de los testimonios
producidos; pero, ello sE' debe, en primer lugar, a
que se realizaron, en su mayor parte, en la propia casa de la madre; en segundo· lugar, a que
los amantes no hicieron vida en común, y en tercer lugar a que entre ellos no hubo trato social
de casados. Becerra continuó viviendo en la casa
de su tía. Pero, la notoriedad probada es bastante a demostrar que por ningún concepto se trataba de contactos secretos ni momentáneos.
411- - Según algunos testigos, las relaciones ¡;;e
iniciaron en forma de noviazgo en 1946, lo que
revela, no obstante tener ya Bertha Lenis a la '
sazón una hija natural, que conservó una conducta que la preservaba de un fácil comercio 'carnal. N o hay un solo dato que tienda a insinuar
· que fuera mujer de vida libre.
511-- Algunos testigos, Jaime Delgado García
(f. 25, 29); Carlota Pino Torres (f. 20 v. ib.);
Marco Agudelo (f. ~~7 ib.) y 9-uillermo Corrales
(f. 43 v. ib.), afirma:n que Saulo Becerra les manifestó tener relaciones o estar viviendo con Beriha Lertis, lo cual corrobora los antedichos testimonios directos. De igual manera los declarantes
Celsa Montalvo (f. "41, 19 y 53 v. 29), Guillermo
Corrales (f. 43 v. 29) y Luis Carlos González
(f. 42 ib.), afirman que Saulo Becerra les manifestó que la niña Ca:rmenza Lenis era hija de él.
Otros deponentes dicen :b.aber sido invitados al
bautizo por el propio Becerra, y Marco A. Lenis
afirma haber sido eneargado por éste, para hacer
la inscripción de la recién nacida en el Registro
Civil, quien al ser repreguntado acerca de los motivos por los cuales no lo hiciera el' padre, da esta
contestación: "Me imagino que los inconvenientes serían el apellido y 1a posición, porque los
ricos siempre esquivan denunciar los hijos personalmente, cuando son naturales".
6~Con respecto a las peticiones del libelo se
considera lo siguiente:
A) Ejerce la demandante, en representación
de su hija natural Carm,~nza Lenis, menor de
edad, la acción de investigación de paternidad
natural, en relación con e~ señor Saulo Becerra
Domínguez y la dirige contra la heredera de éste,
María Elena Becerra Domínguez, su hermana legítima. Sus demás he:rmar..as, Ligia y Cilia, m u-
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rieron, así como sus ascendientes. y Saulo falleció sin dejar descendencia legítima. Las a ceas de
estado civil aducidas al proceso prueban plenamente ~os parentescos aludidos. Por las razones
expuestas en el curso del presente fallo, será despachada favorablemente la petición primera del
libelo.
B) Impetra en la segunda la dec:aración de que
la dicha menor tiene la calidad <ie heredera abintestato de su padre natural, declaración que
apenas es consecuencia de la primera y base indispensable para el ejercicio de la acción de herencia a que se refieren otras peticiones.
C) En la tercera pide que se declare que "la
menor Carmenza Lenis, es heredera por derecho
de transmisión de la señora Laura Domínguez de
Becerra y la señorita Cilia Becerra Domlnguez".
Si el derecho de transmisión, según el artículo
1.014 del C. C., confiere al asignata:rio la facultad
de aceptar o repudiar la asignacwn que, por
muerte, no aceptó ni repudió el sueesor inmed~a
to, no concurre en este caso tal fenómeno en relación con la herencia de Laura Domínguez de
Becerra, correspondiente a su hijo Saulo, porque
éste recogió .su legítima éfectiva en la sucesión
de aquella, según consta: en certificado del Registrador de Instrumentos Públicos de: Circuito de
Buga, fechado el 1'2 de enero de 19:37 (v. f. 47 v.
cuaderno 29).
Con respecto a la herencia de Cilia, hermana
. legítima de Saulo, muerta el 25 de abril ae 1949,
se observa que Carmenza Lenis ha aceptado tal
herencia al incoar la acción de que se trata, en
relación con Cilia, herencia respecto de la cual no
aparece que su mencionado padre hubiese ejercitado el derecho de opción.

D) ·La cuarta petición se encam:.na a que se
condene a la demandada a restituír a la menor
Carmenza Lenis y para la sucesión de su padre
natural "los bienes que le correspor..dían al mismo señor Saulo Becerra D. en la sucesión del .señor Luis Domínguez y de que trata el hecho 139
de es~a demap.da, con todas sus mejoras, frutos,
presentes y futuros".
.
Luis Domínguez Sanclemente murió soltero el
7 de septiembre de 1949. En su juicio mortuorio
fueron reconocidos como interesados Saulo, María Elena y Ligia Becerra Domínguez, llamados
a recibir herencia por representación de su ma. dre legítima Lama Domínguez de Becerra. Cilia
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había muerto antes, el 25 de abril del mismo año.
Pero, al efectuarse la partición (febrero 28 de
1951), ya muerto Saulo (2 de noviembre de 1949),
los partidores "de ¡:omún acuerdo con los· interesados, previa licenr.ia y autorización de ese despacho", resolvieron adjudicarles a María Elena y
Ligia, la cuo"ta de un tercio correspondiente a
Saulo en la herencia de la estirpe. En tal virtud
le fue elevada en $ 20. 889. 35 la cuota de cada
cual, ya que la de Saulo era de $ 41 . 778 .70, y se
les cubieron los aumentos con bienes del patrimonio hereditario (f. 9 y ss. ~uaderno 19). ·

~
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Declarada la filiación de Carmenza Lenis en
relación con Saulo Becerra Domínguez, con efecto a partir de su nacimiento (2 de mayo de 1948),
tiene derecho a la herencia que a su padre se le
había deferido antes de morir, proveniente de
Luis Domínguez Sanclemente, fallecido el 7 de
septiembre de 1949, por haberla aceptado el mismo asignatario Saulo Becerra Domínguez, quien
no recibió los correspondientes bienes por: haber
· muerto mientras se surtía la mortuoria del mismo.
La cuota que corresponde hoy, por este concepto, a la sucesión de Saulo, está representada
por la suma de $ 41. 778. 70; o sea la tercera parte
de $ 125.336.11, monto de la asignación para "los
hijos de Laura Domínguez de Becerra''.
Como dicha cuota fue distribuída por partes
iguales entre Laura y María Elena, y para cubrírselas les fueron adjudicados los bienes que
figuran en las dos hijuelas (fs. 9 y ss. cuaderno
1Q), la restitución impetrada debe despacharse en
forma indivisa sobre esos bienes, a cargo de la
demandada, ya que ésta vino a ser la umca sucesora por muerte de Ligia (f. 49 y ss. C. 2Q),
· B) En la petición quinta J>e solicita la restitución, a cargo de la misma demandada y a favor
de la sucesión de Saulo' Becerra Domínguez, de
los derechos hereditarios que a él correspondían
en las sucesiones ilíquidas de Laura Domi'ilguez
de Becerra y Cilia Becerra Domínguez.
Con la adjudicación de bienes a S~ulo, en pago
de su legítima efectiva, en la sucesión de Laura
Domínguez de Becerra (f. 48 vt. cuaderno 29.), no
se ve qué derecho hereditario puede estar poseyendo hoy la demandada, que pertenezca a la
universalidad de aquel en la sucesión de Laura
Domínguez de Becerra, Si es que alguno o algunos bienes no fueron ínventariados entonces, es
obvio que la hija natural pueq.e ,obrando para la
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mortuoria de su padre_, someterlos a distribución
ulterior.
En lo tocante a Cilia, no aparece que la. demandada esté en posesión de derechos hereditarios
pertenecientes a la sucesión de Saulo en la mortuoria de Cilia, fallecida el 25 de abril de 1949;
motivo por el cual no puede condenarse en este
juicio a María Elena, a restituír derechos herenciales procedentes de la sucesión de Cilia.
F) La partición verificada en el juicio mortuorio de Luis Domínguez SanclemEimte, en cuanto
adjudicó a María Elena y Ligia Becerra Domínguez la cuota que a Saulo Becerra Domínguez
correspondía en esa misma sucesión, no es opo- .
nible, y no perjudica, por tanto, a la hija natural
del último, ausente de ese juicio, ya que aún no
había sido reconocido su carácter de tal. Por ello,
no es procedente la petición sexta del libelo sobre nUlidad de la partición, siendo suficiente al
respecto la condena de restitución a la sucesión
del mismo Saulo Becerra Domínguez, en cuyo
nombre ejerce la hija natural la acción de petición de herencia ,restitución que debe efectuar la
· demandada, todo como antes se expuso.

Y ¡JOr esta misma razón no es el caso de ordenar la cancelación del registro de la susodicha
partición, ni el de sentencia aprobatoria de la
misma.
DECISION:
En mérito de las razones expuestas, la Corte
Suprema de Justicia, en Sala ·de Casación Civil,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA
la sentencia de fecha nueve (9) de diciembre de
mil novecientos cincuenta y nueve (1959), pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Buga, en el juicl.o de filiación natural
iniciado por' Bertha Lenis, en nombre de la menor Carmenza Lenis, contra María Elena Becerra de Soto, y como Tribunal de instancia,
RESUELVE:
lP'rimero.-Révócase la sentencia fecha~a el diez
y ocho (18) de diciembre de mil novecientos cin- ·
cuenta y siete (1957), proferida por el Juez Primero Civil del C1rcuito de Buga, en el juicio de
filiación natural iniciado por Bertha Lenis, en representación de su hija menor Carmenza Lenis,
contra la señora María Elena Becerra de Sbto.

578

<G.&(JJIE'll'.&

§eg'\JllllMllo.-Declárase que la menor Carmenza
Lenis, nacida de Bertha Lenis el día dos (2) de
mayo de mil novecientos cuarenta y ocho (1948),
es hija natural del señ.or Saulo Becerra Domínguez, fallecido el dos ( 2) de noviembre de mil
novecientos cuarenta y nueve (1949).
'll'ercell'o. - Declárase que, en consecuencia; la
nombrada Carmenza Lenis es heredera abintestato de su padre natural Saulo Becerra Domínguez.
(JJwdo. - Declárase que la misma menor tiene
derecho a la cuota herencia! de su padre Saulo
Becerra Domínguez en la sucesión de Cilia Becerra Domínguez, por transmisión de aquel. En
cuanto a la herencia de Laura Domínguez de Becerra, no es el caso de declarar a la demandante
heredera de la misma, por transmisión de su padre Saulo Becerra Domínguez por constar en el
juicio que éste aceptó e hizo suya tal herencia.
Qumto.-Condénase a María Elena Becerra de
Soto a restituir, dentro de los seis días siguientes
a la ejecutoria de este fallo, a la menor Carmenza Lenis, hija natural de Saulo Becerra Domínguez y en su calidad de heredera de éste:
a) Una cuota proindiviso equivalente a la suma de veinte mil ochocientos ochenta y nueve
pesos con treinta y cinco centavos ($ 20.889.35),
en relación con un valor de ciento veinticinco mil
trescientos treinta y seis pesos con once centavos
($ 125.336.11) en que, como heredera aparente
de Saulo Becerra Domínguez, le fueron adj]Jdicados bienes a la misma demandada, en la sucesión de Luis DomínguE!z Sanclemente, según partición aprobada por el Juez Civil del Circuito de
Buga, con fecha primero ( 19) de marzo de mil novecientos cincuenta y uno (1951), e inscrita, junto con la sentencia aprobatoria, en las oficinas de
Registro de- Buga y Tuluá, como consta en la es-
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critura de protocolización de la misma mortuoria
número mil setecientos setenta y ocho (1778), de
quince (15) de octubre del citado año de mil novecientos cincuenta y uno (1951), de la Notaría
primera (1~) del Circuito de Buga; y
b) Los bienes que la demandada hubo en la
sucesión de Ligia Becerra Domínguez y que ésta
recibió como heredera aparente de Saulo Becerra
Domínguez, en la sucesión de Luis Dominguez
Sanclemente. En la mencionada mortuoria de Ligia le fueron adjudicados
la demandada, como
única heredera, los bienes de su causante, mediante sentencia de doce (12) de diciembre de
mil novecientos cincuenta y uno (1951), del Juez
Civil del Circuito de Buga.

a

Sextto.-La restitución ordenada en el punto anterior-comprende los frutos correspondientes a la
cuota y bienes mencionados y que hayan sido
percibidos o que se hubieren podido percibir con
mediana inteligencia y actividad, a partir de la
notificación de la demanda' del presente juicio.
Séptimo.-No se hacen las demás declaraciones
solicitadas, ni se pronuncia condena en las costas
causadas en las instancias.
Sin costas en la casación.

Publíqu~se: cópiese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y ejecutoriada devuélvase
al Tribunal de origen.
!Eruriqlllle (JJmral Vellasco. zón. -

.JI'osé .JI'. <Gómez !!t. -

belláez. -

<GllllSltavo !Faj:n.ll'idl® !P'ñnll.JJosé IHlell'llllÍI.lllli!llez .&Ji'-

!Enrique !López de lia JP'ava. -

10. JP'osada. -

.&Ii'tm!R'®

Ricall'illl® rrtamnll'ez !L., Secretario.

SAJLA· JDJE CASACliON PJEN.AL

' .

N1UUDAD DE 1UN JP>JROCESO EN Q1UE SE ITNC1UJRJRITO lEN JEIL JEJRJR.OJR. DE CAUFITCAJR.
COMO ITNCJENIDITO 1IJN IDJEUTO IDJE NAT1UJR.AILJEZA.IDITFJEJR.JENTJE

].,-JLOS ]ll>lt'esu!pUesOOs illl.e la prueba de ind.idos se reswnen en estos tlt'es vell'bos: observar, supanelt' y verificar. JP'olt'q1lle lo primelt'o es conocelt' objetiva y directamente los
b.échos· melliante las Jll>li'1l!~bas ililt'ectas de la
inspección oouRalt', la piueba testimonial, nos
ructámenes. periciales, etc.; Ruego viene el
formulrur y Jll>Onelt' ellll jUitego Ras distintas Jl:D.ipótesis «JJ.llle pllled.an expUcalt' los sucesos, palt'a
disclt'ii.mñlllalt' cuál lllle ellas encUitentn mejm.·
lt'eS]l)aRdo en los aUittos;· Jll>3lt' lfulitñm.o se llD.a llll.e
procedeR' a na vell'ificación de las mismas, a
fin de eliminall' las que no sirvan a ·ese objetivo y hallialt' ;el CamimtO que COlll.dllli.ZCa a lia
aceptación l!'acional de Ullllla sola y última,
, como la mms conilll1J\Cellll.te y cierta.

2.-lEn delito de incendio exige estos cuatll'o elementos: Que se prenda fuego a uína
cosa;·qUite esa cosa sea mUitebne o ·mmxnUiteble;
llli.Uile tal co~, muebne o inmueble, sea ajena,
y en ~iñgro i.nb.elt'ente a la accñóllll. den 'fuego.
(&l'tñcmllos 25]. y 252 llllen ICólllligo TI"e!lllal).
3.-Según la a11.tm.·ñzada opinión lll!en M:aesh'o ICalt'lt'ara, en elemellllto 1mtenciollllan debe
'estalt' eS]ll>ecñliicamente establecido: "No basta
na ñntencióllll liN GlENlEJR.lE de mcenlllliall', na
CUila! fácilmente sU!llt'ge <tllen ll:D.echo matelt'iall.
JP'ara imputalt' como tentado o ,consUllmlldo en
delito de incendio de casa habitada, es preciso probalt' específicamente que ell C1lllpabUe
\quería incendiar precisamente la casa. 1IJna .

------------------

cosa es na intención de incendiar el edificio
y o.tro distinta puede selt' Ra ñntencióllll llll.e
quemalt' Uillll mueble". 1l en mismo ICa·rlt'arn
aconseja, pua este examelll., atenilllelt' an vaUñoso, Cll'itelt'ño de 'lia causa pua · dellilll«JJ.Wll' y
también «JJ.Uile ellll. caso. <tlle dUitda el .lTUitez l!llel!Jerá ]ll>lt'esupolllelt' ll.a falta de· «lloRo.
4.-Sñ aligUlliiellll, :JP>renllllñenllll.o fuego a ,l!Jiemes
maUitebRes llll.e SU!l Jll>ll'O:JP>ieilll.allll. llos l!llestll'uye ellll
tooo o ellll. pall'te sm ocasñollllu daiD.o all illllmUitebne «JJ.Ulle llos colll.tenña, no ,se confñgwra ell
deliito de mcenllllio ellll en grndo de coillSU!lllllilado, Jll>Olt' falltall'lle a na cosa ell lt'e«JJ.Uilisit~ de selt'
ajena; m tampoco ;como llll.ellñto imperfecto.
en lt'e.ación collll. ell immUitebne ajeno, smo sóllo
en el caso de «JJ.Uile se establll!!?lca que lla mtemcióllll especifica dell agente alcanzaba esa
ll!llteriolt' fünaRii.llll.allll..

5. -.Si quien plt'ende fuego a los bienes
muebles de SU!l plt'opiedad no .ócasiona daño
algtmo. all inmuebll.e ajeno en que se encontraban, y la investigación no logra establecer la especñfica intención:( llll.e ñncendñalt' en
edificio, sino que comprul!!ba I!JI.Uie ell móvill
para delinquilt' no· fUite otr((J> qUite el de cobralt'
unn seguro que ampalt'aba. los mUitebnes y enseres, lo «JJ.Ue revela «JJ.Ue el plt'o:JP>iisito se concretaba a la incineración' de' estos, d deUto
que se configura no es ~~ de incendio, smo
el que ·contempla ell. alt'tñoulo 41 "1 del IC. JP'e-
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lllla¡, compll."e:md~i!]lo eill <eY 'liÍibllo ~<el &!'JIUlso :D;e
C~nfi.alll.~a y otll"aS <illefn.ul!iid0::13S,

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- S,'\LA PENAL. - Bogotá, enero treinta de mil rvvecientos sesenta y uno.
(Magistrado Ponente: Dr. Angel Martín Vásquez
A.)

Wñstos:

Contra la sentencia proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Buga, con fecha
28 de lparzo de 1960, por· medio de la cual reformaba Ia dictada por el Juzgado Segundo Superior del mismo Distrito, en el sentido de aumentar la pena de ocho (~) a diez y seis (lS) meses
de prisión e incorporales anexas a Félix Mesa
Rendón, este mismo procesado interpuso el recurso de casación.
Concedido el recurso· por el Tribunal y admitido posteriormente por la Corte, corresponde a
ésta su decisión, ya que se han cumplido los trámites de rigor que son procedentes en esta clase
de recursos.
IH!istoli'lia ,JPI:'OO<esal
A través de las distintas versiones allegadas al
expediente, tanto del denunciante Edgar Libreros, el Juez Instructor, el Inspector de Permanencia, los de.fensores del procesado y algunos
testigos, se ha logrado establecer como base de
la acusación, los siguientes hechos:
El 22 de septiembre de 1957, en las primera~
horas de la madrugada, se presentaron ante el
Oficial de Guardia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios <Je -la ciudad de Buga, algunos ciudadanos que denunciaron la presencia de fuego, a juzgar por la humareda que salía de la parte baja
de la puerta del inmueble señalado con el número 15-39 de 13. calle 8a de la mencionada ciudad.
Comprobadas tales aseveraciones por el oficial de
guar_dia, señor Leonel A.· Viera, quien personalmente acudió al apartamento de donde provenía
el fuego, que ocupaba el sindicado Félix Mesa
Rendón, proc~dió a enviar una máquina que en
corto tiempo log:ró sofocar la iniciación del incendio. Los bombetos regresaron de inmediato a su
sede, situada a media cuadra de la casa incendiada; al. mismo tiempo, se hizo presente en el lugar

de los hechos el señor Tulio Martínez, Inspector
de Permanencia de la ciudad, quien pudo verificar que el tendido de la cama se encontraba empapado de gasolina o petróleo; que una bombilla
que pendía a poca altura del lecho, también se
hallaba llena del mismo combustible, por medio
·de un forámen abierto en la parte superior de la
misma; igualmente encontró que unos recipientes puestos a manera de adornos de la pieza,
contenían el mismo líquido inflamable, del que
también estaban impregnados algunos residuos de
-uradercr o aseu ín -qnc--podftan. -servir- -de· cernoo<r
tión y que fueron encontrados en el cielo raso,
habiendo sido colocados allí por medio de un forámen abierto para tal efecto.
En auto de fecha octubre 10 de 1957 (fs. 53), el
Juez Segundo Municipal de Buga, después de estudiar y analizar las distintas pruebas que presentara el denunciante Libreros contra Mesa Rendón, ordenó
contra este últim:o la detención pre1
ventiva, como también el secuestro de los muebles hallados en su habitación, como responsable
del delito de incendio.
Del anterior auto de detención fue solicitada
revocatoria y li~ertad condicional para el acusado por su apoderado doctor Alvaro Mena Delgado, con fecha octubre 11 de 1957 y que obra a fs.
68 y siguientes.
El Juez Segundo Municipal se n~gó a revocar
su auto de 10 de octubre del citado año, negativa
que fue dada a conocer por medio de resolución
fechada el 22 de ociubre de 1957 (fs. 74 y ss.).
Ante esta negativa, el apoderado del sindicado,
solicitó del Juez Se&undo Municipal la libertad
provisional para su apoderante, acogiéndose a los
términos del artículo 418 del C. de P. P. La anterior solicitud fue negada también por el mencionado funcionario quien igualmente y en la misma fecha (23 cj.e octubre de 1957), considerando
vencido el término de instrucción pasó ei negocio
al Juzgado Superior (reparto) para lo de su competencia (fs. 80 a 82).
En memorial que obra a fs. 83, el apoderado
del sindicado apeló de la negativa de libertad provisional, ante el Juez Penal del Circuito, y para
tal caso, el Juez Municipal (fs. 83 vto.) concedió en '"fecto devolutivo dicho recurso de apelación, y en consecuencia ordenó compulsar las
copias de lo conducente y remitirlas a su inmediato superior.
Puesto el negocio en conocimiento del señor
Juez del Circuito, ante él se dirigió el apoderado
del reo en extenso libelo solicitando para ·éste la
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libertad incondicional, considerando que el informativo no arrojaba suficientes méritos para su
detención. Eq consecuencia pedía la revocatoria
de todos los autos dictados por el Juez Segundo
Municipal.
El Juez Penal del Circuito de Buga, dio traslado del negocio al Personero Municipal para que
éste emitiera concepto. El señor Agente del Ministerio Público conceptuó que eran suficientes
las pruebas existentes en el proceso para que de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 379
del C. de P. P. se mantuviera vigente el auto de
detención. contra Mesa Rendón (fs. 55, 59).
Nuevamente el apoderado del reo se dirige al
Juez Penal del Circuito exponiendo sus puntos de
vista respecto a la opinión del Agente :del Ministerio Púb:ico, e insiste en la petición de libertad
incondicional para su apoderante (fs. 61 a 67).
En extenso proveído que figura de folios 69 a
78, el Juez Penal del Circuito consigna su parecer respecto del delito por el cual fue sindicado
Mesa Rendón, como también de las peticiones elevadas por su· apoderado. Se manifiesta así el Juez,
en un aparte que figura a fs. 76:
"A juicio pues, de este Despacho hasta el momento no se reúnen los requisitos de que habla
el artículo 429 y por consiguiente será aplicable
la disposición invocada .por el doctor Mena Delgado, en el caso de que no esté suspendida, para
lo cual es procedente una revisión de las distintas y decretos proferidos con posterioridad".
Esta confrontación llevó al funcionario a la siguiente decisión, cuya parte resolutiva en lo pertinente es del sig4iente tenor:
l.-NO REVOCAR el auto de detención dictado por el señor Juez Segundo Munic1pal contra
el sindicado Félix Mesa Rendón, por estimar que
se reúnen los requisitos del artículo 3'79 de[ Código de Procedimiento Penál ;

o

2.-CONCEDER la libertad provisional del mismo sindicado Félix Mesa Rendón ... ". ·
La. anterior decisión agotó esta etapa del procedimiento.
·
Mas como el auto del Juez Segundo Municipal
que dio ocasión ·a los incidentes ya relacionados,
dispcnía también pasar el proceso al Juez competente, esto es, al Juzgado Superior de .reparto,
éste correspondió al Juez Segundo Superior de
Buga, quien con fecha 7 de noviembre de 1957
dictó ei auto en virtud del cual se declaró cerrada la investigación por cuanto la encontró com-
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pleta, al mismo tiempo que ordenaba correr traslado al señor Agente d-el Ministerio. Público.
El representante del Ministerio Público, en su
vista fiscal, hizo un amplio y detenido análisis de
las pruebas allegadas al proceso, llegando a la
conclusión de que Mesa Rendón era responsable
en forma qué no adrriitía dudas. Se expresa así el
señor Fiscal en la parte final de. su concepto:
"Establecido como ha sido la causa doiosa del
·incendio y que únicamente tuvo acceso en la tarde del sábado veintiuno de septiembre al apartamento, su morador, Mesa Rendón, con fundamento en esos indiCios se llega a la conclusión lógica
de que el autor de esos hechos ~elictuosos no es
otro que el sindicado quien los ha hecho más evidentes, más nítidos a la razón humana por sus
actitudes realizadas con anterioridad y posterioridíld a ellos..
,
"Las anteriores consideraciones permiten a esta
Fiscalía conceptuar que en el proceso obra. la
prueba requerida por el artículo 429 del Código
de Procedimiento Penal, para una vocación a juicio contra el indagado Félix Mesa Rendón por el
de;ito de incendio previsto en el artículo 252 del
CódigcPPenal (fs. 89 a 99).
Vuelto de nú.evo el negoeio a /manos del Juez
Segundo· Superior del Distrito Judicial de Buga,
éste se mostró acorde con el concepto del señor
Agente del Ministerio Público, y procedió después de pesar las distintas pruebas del recaudo
procesal, con fecha mayo 25 de 1959, a declarar
abierta causa criminal de oficio contra Félix Mesa
Rendón, y como consecuencia de elio, a cancelar
el beneficio de libertad provisional otorgada al
mismo incriminado. ·Contra esta disposición no
recurrió en apelación su apoderado.
En fecha 8 de octubre de 1959, se llevó a cabo
la diligencia de audiencia pública en la que fue
interrogado por el señor Fiscal el acusado Mesa
Rendón, quien no aportó pruebas en su favor distintas de las que había venido sosteniendo su
apoderado. El Fiscal solicitó al Juez que la sen'tencia fuera condenatoria por consiqerar que todas las pruebas evidenciaban la responsabilidad
del sindicado. Este no fue asistido en la audiencia pública por su apodera4o, pero se le aceptó
la lectura de un alegato en su nombre, en el cual
se manifiesta inconforme. con la petición del Fiscal, alegando la ninguna · peligrosidad de su defendido, y atribuyendo al hecho de haberse marchado Mesa Rendón antes de ocurrido el incendio
a la circunstancia de ser perseguido por personas
a quienes él nunca había hecho daño. Huelga de-
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cir que en su alegato el abogado defensor sostiene que no existe prueba alguna que permita al
1
Juez pronunciar una sEmtencia condenatoria, y
que en el supuesto de existir ésta, admitiría serías dudas en cuanto a su credibilidad o consisten'cia jurídica, dudas que· deben ser absu.eltas en'
forma favodable, al tenor de claros y precisos
mandatos legales. '
El 24 de octubre de 1959, el Juzgado Segundo
Superior de Buga, dictó sentencia condenatoria
contra Félix Mesa Rendón consistente en la pena
de ocho meses de prisión, como responsable d.el
delito de "incendio imperfecto en el grado de
frustrado'', dando en esta forma aplicación a lo
dispuesto en el artículo 2151 del C. P. En la misma
providencia se le suspendió la· ejecución de la
1 pena principal por el término de dos años, gracia de la cual se beneficiaría a cambio de buena
conducta.
Contra el fallo anterior recurrió en apelación
el defensor del procesado ante el Tribunal Superior de~ mismo Distrito Judicial de Buga. La interposición de este recurso fue admitida, y en 1
consecuencia se remitió el proceso al Tribunal
Superior, quien a su vez dio traslado al Fiscal
para que emitiera su concepto.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Buga,
consideró qué el incendio fue provocado sobre
bienes inmuebles de propiedad del sindicado, lo
cual no permitía dar aplicación al artículo 251 del
, C. P. Dice así el señor Fiscal:
"Por tanto, en concepto de esta Fiscalía, el yerro en que incurrió el Juzgado es yerro que expresa una falta de consonancia entre la realidad
y los conceptos, dándose como conclusión la existencia en autos de una nulidad, al tenor de lo expresado en el numeral 89 del artículo 198 del C.
de P. P., nulidad, por lo demás, que, al ser declarada, habrá de arrancar del auto de proceder
en adelante".
Por su parte el Tribunal Superior de Buga, en
providencia de 28 de marzo de 1960, reformó la
sentencia de primera instancia en el sentido de
aumentar la pena de ocho a diez y seis meses de
prisión contra el sindicado Félix Mesa Rendón,
como también de revocar el beneficio de condena condicional con que fue favorecido el· reo.
Así las cosas, como ya queda dicho, el procesado interpuso el recurso de casación contra la
sentencia del Tribunal Superior de Buga, ante la
Corte Suprema de Justicia, la cual entra ahora a
decidir sobre el proceso en :mención.
El abogado doctor Carlos H. Morales, en su ex-
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tensa demanda de casación ante esta Corporación,
invoca corno tutelares de sus derechos, las causales segunda, primera y cuarta, que pasa a exponer de la siguiente manera:

\

"Caunsall seg1llllll.da.-..... Se ha ·desechado como.
prueba el testimonio de Horacio Carvajal, ciudadano reconocidamente honorable, con base en una
pretendida amistad íntima con Félix Mesa Rendón, amistad ínt;_ima no demostrada en el proce~o,
pues de la circunstancia de que hubiera estado
acompañándolo en la tarde del 21 de septiembre,
y del hecho de que lo hubiera acompañado a Armenia, no se deduce forzosamente la intimidad.
Además, las afirmaciones de Carvajal y de Mesa
están comprobadas por Rafael Rivera, y por el
chofer Antonio Herrada, quien lqs condujo hasta
la estación del Ferrocarril, y a quien Mesa le hizo
una oferta tendiente a conseguir que le hiciera
el viaje expreso hasta la ciudad de Armenia".
Aduce luego el demandante el artículo 224 del
C. de P. P., que habla de la habilidad de las per-·
sanas para rendir un testimonio y que éste se les
tenga en cuenta. Continúa así su argumentación
sobre esta causal segunda de casación.
"Según este precepto legal, el . señor Carvajal
es persona· hábil para rendir testimonio. Y en contra del que rindió en este proceso no se ha aducido ninguna causal de tacha, aparte de la apreciación muy imaginativa del Tribunal de ser Carvajal amigo íntimo de Mesa, y de que la defensa
no se hubiera preocupado por aducir testimonios
de la s.iudad de Armenia que demostraran la verdadera presencia allá del señor Mesa:
" ... Si el testimonio de Carvajal es suficiente
para demostrar que hasta las cinco de la tarde
del 21 de septiembre no se habían realizado actos
preparatorios para la consumación del incendio;
y si ese mismo testimonio es suficiente para acreditar que desde las seis y media de la tarde Mesa
se ausentó de Buga, esos hechos cuya prueba s~
demeritó sin causa por el Tribunal en la sentencia recurrida, desvirtúa la responsabilidad de
Mesa y sólo su denegación fue determinante de
la responsabilidad.
"Por consiguiente, procede impugnar la sentencia por esta causal.

¡
_J

"Causan primera.-El artículo 251 del C. P. sanciona ·a qnien prenda fuego a una e<asm muelbllle
ajena, y el artículo 252 sanciona a quien prenda
fuego en eosa funmneb.D.e ajena. Aún en el evento
de que se considerare demostrada la responsabi-
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lidad de Félix Mesa, a éste no se le podría atribuír la comisión de ninguno de los hechos allí
previstos.
"Porque si se considera que prendió fuego en
cosas muebies, éstas no eran ajenas, pues está suficientemente acreditado en el proceso que eran
de su propiedad, es decir, de la propiedad de
Mesa; de tal manera que al prenderles fuego no
estaba infringiendo lo dispuesto en el artículo
251 del C. P., y, en el peor de los casos podría
atribuírsele la infracción que define el artículo
417 ibídem, puesto que el móvil que se ha atribuídQ al delito es el de cobrar un seguro que amparaba esos muebles de su propiedad.
"En ningún momento se ha dicho en este proceso que el autor del reato hubiera puesto fuego
-objetivamente- a cosa inmueble ajena; pues,
como puede apreciarse en las primeras diligencias, el contacto 'con las llamas se hizo directamente sobre enseres que tienen esencialmente la
calidad de muebles. Pero el Tribunal sostiene que
como tales enseres se encontraban dentro de un
inmueble, era fácilmente presumible "la destrucción de éste, por acción del fuego; de tal manera
-se sostiene- que se transgredió la norma del
artículo 252 del C. P. y no la del 251.
" ... Luego cuando el Tribunal aplicó las sanciones previstas en el artículo 252 del C. P., produjo una sentencia violatoria de la ley penal por
indebida interpretación de la misma, toda vez que
los bienes sobre los cuales se produjo fueron
muebles, y no ajenos sino de propiedad del procesado.
"Causal cuarta.-Tanto la sentencia de primera
instancia, como la de segunda, consideraron que
FéliX Mesa, al poner fuego a los muebles de su
apartamento, lo hizo para beneficiarse con el valor del seguro que los amparaba, superior al de
los mismos muebles. Esta misma consideración
se hizo en el auto de vocación a juicio.
"Y con fundamento eh este razonamiento que
.se adujo como un indicio· de responsabilidad y no
como la. estructuración de· tina nueva forma_ de
delito, se hizo a Mesa la imputación del delito de
incendio.
"Pero o"curre que si los m~ebles eran de pl'opiedad de Mesa, no podía existir el delito específico de incendio contemplado por la ley penal colombiana, sino.·el dé abuso de confianza y otras
defraudaciones definido por el artículo 417 del

C. P.
" ..... Si se admite que Félix Mesa fue quien
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produjo el incendio p. que se contrae este proceso, forzosamente hay que llegar a la· conclusión
de que se consumó el delito definido en la norma
transc;rita· y no el de incendio. Y éntonces,.cuando se le -llamó a responder en juicio por ese delito, se incurrió ~n la nulidad a que se refiere el
artículo 198, nUm.eral 89 del C. de P. P. Consecuencialmente, el fallo recurrido es violatorio de
la ley procedimental por haberse pronunciado en
un juicio viciado de nulidad.
".· .. De manera que es procedente la impugnación del fallo con fundamento en la causal cuarta del artículo 567 del C. de P. P."
Finalmente y como conclusión, solicita el recurrente la absolución para su defendido, e igualmente la devolución del proceso al Tribunal de
origen para que se reponga el procedimiento.
Concepto fiscal
· Enviado el proceso por la Corte a la Procuraduría General de la N ación, ésta a través del
Procurador Segundo Delegado· en lo Penal, conceptuó que el demandante en casación no podía
invocar la causal cuarta, puesto que el incendio
como acto ilícito está obviamente evidenciado,
estaba encaminado no solamente a destruír los
bienes muebles de propiedad del sindicado sino
también los inmuebles, como· era la edificación
donde se provocó el incendio y las que la rodeaban, agrega que "los actos preparatorios destina~
dos a quemar los dichds muebles iban a tener
como consecuencia , directa la quema de ellos y
la del lugar en que se hallaban. En el culpable
existió Ía intenCión de cometer el delito de incendio, puso en práctica y realizó todos los medios adecuados para lograrlo, y si factores in¡previstos lo impidieron, bÚ~n está el que fuera condenado por un delito imperfecto de tal índole".
Agrega además el Procurador, respecto a 1 a
mencionada causal, que ésta fue alegada· extemporáneamente, por no haber sido propuesta en la
oportunidad procesal, haciendo concordar este
punto de vista con reiterada doctrina de la Corte
a este respecto.
En lo tocante a
causal segunda de casación,
la Procuraduría manifiesta que la imputabilidad
de Mesa Rendón se construyó a base de pruebas
indiciarias, respecto de lo cual dice que "Si se
pretende que esta responsabilidad no está penalmente demostrada es, apenas lógico, que se escarmenen y puntualicen todos y cada uno de los
indicios que obraron en su contra, y, no, sim-
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las plantea el libe"o, toda vez qL:c por fupza
plemente que se afirme que es verdad no desvirde las circunst:mcias mismas que ~r~sc~:ta el
tuada en el proceso que Mesa Rendón permaneció ausente de su habitación el día, o mejor, la
proceso, al tratar la causal cuarta se com~J;:eÁ1noche en que se sucedieron los hechos .
·
derá por qu~ razones las demás causales aducidas
al no prosperar permiten y exigen la preeminen"El juego de los elementos indiciarios permite
cia de la ya últimamente mencionada. De aquí
negar enfáticamente la participación de terceras
personas en el ilícito que se comenta;
que en este estudio la Sala se contraerá al análisis conjunto de los motivos de impugnacwn,
'' ... No se ha desechado por el Tribunal el testimonio del señor Horacio Carvajal tendiente a
para ver si de tal apreciación global surgen consecuencias que incidan en la procedencia de la
probar que Mesa Rendón viajara en su compañía
causal CJ1arta.
a Armenia el día de los hechos. Lo que acontece
Este proceso por la índole misma de su natues que· esa Corporación en forma nada ligera, sino
muy juiciosa y jurídica, le concedP. a su dicho el
raleza, como que al ilícito que se atribuyó al incrirylinado Mesa Rendón se le dio por todos los
valor que posee sin llegarlo a entender como
prueba definitiva que exonere de toda 'responsafuncionarios que en él han intervenido la denominación jurídica de INCENDIO, en la categoría
bilidad al citado Mesa. De la misma manera tamde imperfecto, necesariamente no podía presentar
poco el Tribunal desechó o ignoró, o negó lo afircomo elementos de juicio para demostrar la resmado por el mismo procesado pero, sí, avaluó su
ponsabilidad penal del acusado prueba distinta de
dicho a la luz de los indicios que por otro lado
obraban en el expediente".
la circunstancial o indiciaria, única de que podía
disponer la justicia para establecer si efectivaFinalmente comenta la Procuraduría la causal
mente Mesa Rendón había comprometido su rescuarta de la siguiente manera:
ponsabilidád en el hecho delictuoso que se le
"La interpretación del artículo 252 hecha por
él Tribunal no transgrede en forma alguna, ni ·imputa.
De allí que la valoración de esta prueba sea el
erróneamente asimila el concepto jurídico que
más importante aspecto del contenido qe la sencomporta -delito contra la salud e integridad pútencia impugnada y por tanto' de la casación que
blicas-, ni mucho menos, fija .la pena de manese estudia. Como base para ello, conviene apuntar
ra equivocada para el delito que sanciona.
los motivos que· el Tribunal presenta como gene"Desechada como fue la nulidad propuesta soradores de hechos establecidos que por vía de inbre la base del artículo 198 del Código de Procedimiento Penal (numeral 89) y siendo esta ferencia indiciaria llevan a demostrar que el procesado ha incurrido en un ilícito penal, cuya decausal primera de índole típicamente consecuencial, las razones que se tuvieron para la primera .nominación jurídica precisa, si bien ya ha sido
señalada en las instancias,· tendrá que ser revideterminación encuentran resonancia y adecuasada por la Corte para saber si ella corresponde
ción perfectas para concluir que tampoco ~sta última ha sido formulada y demostrada viable- a los hechos que constituyen la incriminación.
"Félix Mesa, en efecto, era .la única persona
mente, y ·que, en consecuencia, debe encontra~e
como no probada".
,
que tenía acceso al me~tado apartamento y la
Las anteriores consideraciones del señdr Procuúnica que poseía las l~aves del mismo; fue él
rador Segundo De:egado en lo Penal, le sirven
quien estuvo allí hasta algunas horas antes de
para conceptuar y por tanto tolicitar de la Corte
producirse el incendio y nadie, que. se sepa, peSuprema, qu eno case la sentencia materia de la
netró a esa habitación después de que él salió, a
impugnación.
las seis de la tarde para dirigirse, como dice, a
la ciudad de Armenia; no puede afirmarse, sin
prueba absolutamente ~inguna, pero ni siquiera
sugerirse, que fue la señora Oiga Sánchez o su
Como puede verse de las transcripciones anteesposo quienes perpetraron el atentado quizá con
riores de la demanda, los motivos de impugnación
el ánnimo de causarle un daño al molesto inquilos alega el recurrente señalando imp:ícitamente
lino,. porque los primeros en sufrir las tremendas
el orden de las causales que considera viables
consecuencias hubieran sido ellos; y ellos eran los
para el logro de sus · pretensiones, comenzando
únicos, aparte de Mesa, que podían haber entrapor la segunda, primera y luego la cuarta. La · do por el interior a esa habitación. Y lo más imCorte no las estudiará por separado, tal como
portante de todo, el móvil' de ese delito está de
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del Tribunal, así como las de los distintos funciobulto, se ve, casi que se palpa: el seguro que amnarios que en el proceso han intervenido, se funparaba los enseres del señor Mesa, muy superior
damentan para deducir la responsabilidad, en la
al precio real de los mismos. ¿A quién más podía
prueba indicia!, que se ha considerado suficiente
interesar su cobro?
para conducir a una sentencia condenatoria. La
"La sola experiencia nos pone de presente que
Corte encuentra que este análisis probatorio conmuchos incendios son provocados por el desorbiduce a concretar esa responsabilidad, comoquiera
tado afán de hacerse al valor del seguro con el
que la índole del hecho investigado no podía proque se ha protegido el bien mueble o inmueble,
ducir elementos de juicio distintos del indicio
no importan las consecuencias que el maquiavépara su esclarecimiento, y, además, el proceso lólico sistema pueda causar. En el caso que se esgico que esta categoría de pruebas exige de matudia no es posiblE:O, ni forzando la imaginación,
.
nera esencial lleva por modo indispe~sé;\ble aprecreer que exista una persona distinta . a Félix
ciaciones que ratifican la convicción legal de
Mesa que hubiese cometido· el hecho matel'ia de
que a Mesa Rendón es necesario atribuirle algueste proceso, porque nadie, fuera de él, tenía inna responsabilidad, desde luego se cumplen en el
terés alguno en semejante evento. La úniéa racaso los presupuestos que aquel medio probatorio
zón era la de que '1a1guien que lo odiara profunconlleva, -siguiendo los principios de la lógica judamente hubiera querido hacerle el daño de querídica, los que se predican en estos tres verbos: ·
marle sus ·pertenencias, pem para ello debía haobservar,
suponer y verificar; es a saber: primeverse convencido primero de que no estaban asero, porque es preciso conocer el hecho mediante
guradas, y ya se vio cómo ,las únicas personas que
las pruebas directas que pudieron recogerse duhabrían podido entrar eran Oiga Sánchez o su
rante la investigación, inspección ocular, prueba
mar~do y ellos jamás podrían haberlo hecho sin
testifical, dictámenes periciales, los que el prohaber desocupado primero la residencia que haceso contiene en orden a facilitar este primer cobitaban. Y no se diga que se está ante el imponocimient.o objetivo y directo de los hechos; luesible de que Mesa Rendón hubiese estado en Argo, suponer, indica que hay que poner en juego
menia y en Buga al mismo ti~mpo para haber
cometido el delito; porque en este expediente la )a formulación de las distinfas hipótesis que puedan explicar los sucesos, para discriminar cuál de
única declaración que respalda la coartada suya
ellas el1cuentra mejor respaldo en las constancias
es la de su amigo íntimo Horacio Carvajal. ¿Por
procesales, a fin de llegar a la última etapa de
qué la defensa no trató de probar, con testigos
este proceso, que no es otra que la verificación
de Armenia, que el procesado se haÜaba Ém esa
de las mismas, con el objetivo de eliminar aque-ciudad cuando se· consumó el delito? Y si se aceplla o aquellas que no sirvan a esa finalidad, para.
ta, en gracia de discusión, que Horado Carvajal
el efecto de que una vez realizada esta indispenha dicho la verdad, forzosamente debe concluírse
sable valoración, quede una sola y última como
que se empleó algún medio de acción retardada
la más conducente y cierta, que lleve a la aceptapara provocar el fuego; pero· en ningún caso se
ción raCional del hecho . conocido como causa o
puede inferir que Mesa Rendón no fue el autor
explicación del hecho desconocido que se trata
·de esa maniobra, porque ello sería destruír la lóde comprobar.
gica misma y desconocer la dinámica natural de
las cosas humanas. Todo en este proces~ indica,
Siguiendo este orden de'-ideas, puede c~ncluír
desde la primera página hasta la última, que fue . ·se que del examen enunciado, sometida a ese proel sindicado Mesa Rendón el que preparó y proceso la prueba allegada a los autos, se desprende
vocó el incendio del apartamento de la calle sa
una respons¡:¡bilidad criminal para el procesado.
con _carrera 15 y 16. Y con ese acto violó, ,e~ g;raPero surge ,aquí este interrogante: ¿cuál es ella?
do de frustración, no el artículo 251 del Código
¿La que ·han pretendido encontrar en el proceso
Penal, sino el 252 ibídem, porque tal acto de suyo
los funcionarios que en él intervinieron, esto es '
atentaba contra la cosa inmueble ajena; Y. no" un incendio en cosa muehle o inmueble ajena u
puede ser el artículo 251 el que se ha trasgredido
otra que le dé otro título al delito y lo coloque
porque él habla muy claramente de "cosa mueen un plano jurídico distinto de aquel por el cual
blE' ajena" y ya está visto que los e~seres que se fue juzg_ado y condenado?
pretendieron destruir eran de la exclusiva proEl delito de incendio exige estos cuatro elepiedad del acusado ... ".
Está, pues, claro que todas las argumentaciones
Gaceta-S
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mentos constitutivos: Que se prenda fuego a una
cosa; que esta cosa sea mueble o inmueble ; que tal
cosa mueble o inmueble sea AJENA y el peligro
inherente a la acción del fuego. Este último elemento da ocasión a la doctrina para elucubraciones concernientes al momento constitutivo del
ilícito; si se admite grados de imperfección y en
qué momento puedJn surgir estos para la tPntativa y la frustración, aspecto éste de sumo interés y complejidad que aunque se consideró presente en el caso, no se verá impelida 'la Corte a
intentar su estudio, porque las conclusiones a que
habrá de llegar lo hacen innecesario.
En este orden de ideas precisa estudiar si en
este caso existen todos los elementos constitutivos del delito de incendio o alguno de ellos falta
que impida darle al hecho atribuído al sindicado
tal categoría de infracción. La prueba de cargo,
como ha si.do analizada a través de las distintas
etapas que ha corrido el proceso, puede conducir
a la convicción legal de que efectivamente se ha
violado ];¡_ ley penal y que el reo. es responsable.
Con todo, un vacío es notable en la apreciación
de aquellos elementos que tipifican el ilícito de
incendio. tal como lo estructura· el Código Penal,
¡porque c;i bien se prendió fuego a una cosa que
<t:omprPndía bienes muebi.es, como los ens~res que
•constituían el menaje del apartamento, la verdad
.es que ninguna de las providencias desconoce que
ellas fueran de exclusiva propiedad de Mesa Ren·dón. El mismo Tribunal afirma enfáticamente
que "ya está visto que los enseres que se pretendía destruir eran de la exc-lusiva propiedad del
acusado". Luego, por lo menos, el elemento cosa
ajena falta para comprender todo el cuadro jurídico que se precisa para el delito de incendio, pues
el pe~igro inherente al fuego, si bien no puede desestimarse, el hecho es que en el presente caso la
misma circunstancia de no haber cumplido su finalidad los elementos combustibles · preparg.dos
para avivar el fuego, ya que ellos fueron encontrados intactos, como lo demuestra la inspección
ocular prac-iicada en el lugar de los sucesos· y la
misma prueba pericial, amén de la presencia del
cuerpo de bomberos a solo media cuadra del apartament''o, aquel peligro apenas imaginario no puede tener virtualidad suficiente como para dar a
los hechos carácter distinto del que realmente tienen y que es por cierto el único que encuentra
comprobación en los autos, ya que no en balde el
indicio de mayor gravedad, de más categoría, que
obra ·contra el delincuente, lo constituye la pre-
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sunción de que su acto no tuvo motivación distinta de cobrar un seguro de $ 20.000.00 sobre los
mismos muebles que se pretendió destruir por
medio del fuego.
Se quebraría el razonamiento que fundamenta
el cobro del seguro, si apenas se le tiene como
indicio grave de responsabilidad, pero se desconoce el carácter de que fueron cosas propias muebles las que intentaron destruirse por el incendio. La relación de causalidad indispensable para
dar el carácter de prueba indicia! o circunstancial a aquel hecho quedaría desintegrada, de tal
manera que los dos hechos no. tendrían causalidad adecuada, quedando uno de los dos en el vacío desintegrando también con. ello toda la estructl,lra lógica que es -indispensable para producir alguna consecuencia jurídica.
No basta ?firmar,· como lo hace el Tribunal en
la sentencia recurrida en casación, que el peligro
inherente al incendio ·Conlleva a establecer que
con la acción de agente pudo incendiarse también el edificio donde está situado el apartamento en que se llevaron a efecto las maniobras incendiarias, apreciación errada que llevó a la Corporación ·hasta el extremo de cambiar la disposición aplicada por el juzgador de primer grado, el
artículo 251, es decir en cosas muebles, a otra de
mayor entidad como es el artículo 252, que refiere la infracción a cosas inmuebles y aumenta
pena .por mayor cantidad de dolo y peligro que
este caso comporta en relación con el anterior.
Vale para destruir el error jurídico de la sentencia la muy autorizada ·opinión del Maestro Ca- .
rrara, que disipa todo entendimiento equivocado
sobre' la naturaleza del acto intencional que es
preciso tenga el incendio para merecer estructurarse como delito qe tal categoría y no en otra.
Dice así:
"Estás observaciones sobre. el elemento material (materiale) de la tentativa o de la consumacwn, nos obliga a volver un momento sobre el
elemento intencional para considerar una distinción .que es sutilísima, pero que prácticamente
resulta fundamental tanto en el incendio consumado como en el tentado. Preestablecido que
deSde el punto 'de vista del elemento material, el
fuego excitado en los muebles colocados en una
casa habitada .representa el delito ya Cl!}lllSUmai!llo
de incendio qe casa habitada, tal regla debe siempre entenderse· bajo la condición de que el elemento ñntencñmmaR esté, por su lado, es]lMlcfu'ilicmmente establecido. No basta la intención ftm. gelil<ell.'e de incendiar, la cual fácilmente surge del
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:hecho material. Para imputar como tentado o
consumado el iñcendio de ~asa lhabitada, es precjso probar especialmente que el culpable quería
incendiar precisamente la casa. Una cosa es la
!intención de incendiar el edificio y otra distinta
wu.ede ser la intención de quemar un mueble. (Las
subrayas son del texto. Progtama número 3.087,
parte especial, Volumen VI, págs. 188 y 189. Edi:ción en español dirigida por el Profesor Sebas1ián Soler).
El mismo Cartara (obra citada, número 3.075,
¡página 175),' afirma como un hecho comprobado
¡¡10r la experiencia que "los procesos por incendio
se embarazan a menudo en la investigación del
!CUerpo del delito y "de la intencionalidad". Aconseja al respecto que en tales casos. "el Juez delberá atender el más valioso criterio, para ese examen, de la causa prura delinquir, que es siempre
um poderoso argumento -sea cuando falte, sea
cuando concurra- en las indagaciones intenciolllales; debiéndose decir también que en cualquier
estado de duda, el Juez deberá siempre presu¡poner la falta de dolo, si poderosos indicios no
lo afirman y si las circunstancias del hecho verosímilmente lo excluyen".
Conformando el criterio a tan sabio consejo,
oportuno en el caso particular d:e este proceso,
se advierte de inmediato que ni las circunstancias del hecho excluyen la verosimilitud de que
fuera el incriminado ni existen indicios graves de
que su conducta estuviera dirigida a producir
por el fnedio empleado consecuencias distintas de
orden económico radicadas en un seguro, pero
sin ulteriores y más graves perjuicios, porque la
intencionalidad para producirlos no está demostrada.
Un análisis, con criterio frío
desprevenido
del proceso, permite establecer que mediaron contingencias ilícitas, con el fin de producir determinados hechos, susceptibles de causar consecue;ncias favorables con el beneficio del pago de
un seguro so~re las cosas mismas en que recayó
la acción del friego, para pretender destruírlas y
conseguir por ese medio lo que se perseguía. Por
ello mismo, el prudente consejo carrariano encuentra en el proceso amplio respaldo, pues conduce a que la causa para delinquir establecida en
él sea precisamente un argumento de poderosa
fuerza p_ara comprometer al sindicado.
Pero esto mismo lleva también a valorar ese
criterio ·de· certidumbre frente a los autos, para
descartar el delito que ha venido atribuyéndose ·
al procesado, asignándole a los elemenos de jui-
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' cio que se conocen un valor distinto para aquel
efecto, a fin de colocarlos en el justo lugar que
les correspqnde.
Porque si en verdad el pro~eso no demuestra
sino que el incendio se intentó producir con un
fin ilícito, como un medio dañoso para causar un
fraude y cobrar un seguro, que es lo que mejor
alcanza a demostrar la prueba recogida durante
la investigación, otro es el título del delito y por
consiguiente . se ha producido un?!. mtlidad absoluta, que la misma demanda acepta, al 'invocar
como causal de impugnación contra la sentencia
la cuarta del estatuto procesal- cen base en el
ordinal 8<? del artículo 198. '
·
No ·existe en el código penal vigente disposición alguna que castigue el incendio de cosa mueble propia, sin que ello implique impunidad por
tal hecho cuando se configure con los propósitos
específicos de una disposición que lo 'coloca en
la categoría de fraude y así lo sanciona, pues el
título en que está previsto gira bajo el rubro "Del
abuso de confianza y otras defraudaciones".
En efecto, el artícÚlo 417 del C. P. dice:
"El que con el fin de obtener para sí o paTa un
tercero el precio de un seguro u otro provecho
ilícito, destruya, oculte o deteriore objetos asegurados· de ·su propiedad, incurrirá en prisión de
se~s meses a tres años y en multa de veinte a dos
mil pesos''.
No se opone a esta conclusión lo que afirma el
señor Procurador Segundo Delegado en lo Penal,
en el sentido de que la nulidad por error en la
denominación jurídica _del. delito no .fue propuesta en las instancias en la oportunidad debida y
por tanto es extemporánea. Ello podría predicarse sólo para las relativas, pero no para las absolutas, carácter que tiene la del ordinal 89 del
artículo 1.98 del C. de P. P. Esto de una parte. De
otra, el artículo 201 de la misma obra, determina
que "dictada la sentencia de segunda instancia,
no se podrá alegar (las nulidades) sino rm el recurso de casación".
·
Corresponde, pues, a la Corte, por mandato del
artículo 570 del estatuto procesal, letra b), invalidar el fallo y disponer que se reponga el procedimiento a partir del auto de proceder, toda
vez- que la causal cuarta alegada, prospera.
En ·mérito de lo anterior, la Corte Suprema
-Sala Penal- administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley, oído
el concepto del señor Agente del Ministerio Público,
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INVALIDAR la sentenc:la objeto del recurso de
casación y disponer al mismo tiempo que se reponga el procedimiento a partir del auto de proceder, inclusive.
Cópiese, notifíquese y devuélvase. Publíquese
en la GACETA JUDICIAL.

w~s.
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§IE ~NHKJBE LA COR'll'E DE CONOCER DE t!JN PROCESO PENAL. CONTRA UN CON·
§IE.JfERO DE ES'll'ADQ Y DliSl?ONE REMK'll'~R LOS AUTOS 'A LOS SEÑORES .JfUE·
·
·
CES SUJ?ER~OJRES DEL Dl!S'll'RK'll'O .J10D~C~AL DE BOGO'll'A
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!.-lEs ·evidente que en al.'ticulo 102 de la
Carta no comprende a Uos Consejel.'os de JEstado, pel.'o de am: no puede deducirse la no
existencia de fuero para ellos, pues tal omisión no sólo fue suplida por la Uey, sino que
ot:ros textos de na Constit:Ullción, tales como
como los artículos 5:1. y 62 entre otros, indican clal.'amente la facultad de las disposiciones ol.'dinarias par3 consagrado.
2.-lllla entendido b Sala ·que el articulo ·
42 den Cóa:lligo de lP'I.'ocedimiento lP'enal está
vigente. lP'or esta di.sposnción se d¡¡. competencia a la Corte Suprema de .lfusticia, poli'
medi.o de la Sana lP'enal, paJI.'a conocel.' "de
las causas que se sigan. coJiltl.'a el Jl>rocunadoll'
<General de la Nación, Ros Magñstn-a~os de !al
Coll'te Suprema de .lfusticia y nos Consejeros
de JEstado, en los casos señalados en el articulo 97 d'e la Constitución Nacional" .. lLa
ll'eferenciia con que finaHza na disposición
transcrita, no hace relación a hechos delictnosos en concreto sino ·al procedimiento que .
debe seguirse, según se trate de delitos comunes o de deRiitos de responsabñnidai!ll u oficiales, materia ésta que ll'egnamenta el C. de
lP'. lP'. en en Capíitllll!o JI, 'll.'itulo V, dellLibro 31.l.

3...,.-Cuando hay !ugall' a un· proceso cll'imi·
nal en las contlliciones fijaa:llas en en ortllinan
31.l del all'tículo 97 de na Cada, el pll'ocedi·
miento·a seguill' impone: a) Al!lusación de la
Cámall'a de lltepre!Íentanres ante en Senado
de la lltepública; b) Admitida la al!lusación,
tll'atálllldose de delitos comunes, "eU Senatllo
oo Hmi.tal!'á a declall'all' si hay Rugall' o no a
segllllftmiento de causa, y en caso afill'linativo
:¡¡wndll'á an acuxsado a disposfición de la Corie

Su¡uema", y e) Seguimiento de na l!lallllsa
ante la Corte.
4.-lLa competencia de la Corte ]!Dall'a juzgar a Ros altos flllll!lcionarios, entre enlos a nos
Consejeros de JEstado, como .lfuez de úiJrlica
instancia, está necesariamente condici.onadl!i
a una actuación previa del Congreso, Ro I!Jlue
significa \que no puede asumir esa competencia por si y ante sí. lP'or tanto, an ll'esoRvel!'
Ra llll. Cámara que no hay fuero ]!DaJI.'a Ros
Consejeros de JEstado y que respecto de ellos
es incompetente para ejercer su fuml!lión
acuSa.dora,. no sólo inhibe al SenadCI cCimCI
.lfuez, sino también a la Corte.
5.-Si la Cámara de lltepresentalrltes, considerando que las atribuciones que le confieren ·la Constitución y las leyes para acusar ante el Senado ·a los altos funclionall'lios
del JEstado, no comprenden a determmada
' ~Categoría de ellos, y en .lconsecJ!encña decide,
· en un caso dado, abstenerse de hacel!' usCI de
tal atribución; la resolución que adopte en
esta materia no puede ser objeto de cCinisión
de competencias, ya ,que por tratarse den
ejercicio de una facultad constitucimtan no
· sujeta a entidad. ningÚna, no podria sen- modificada o rectificada sino por la mñsma entidad .que la dictó.
s.~Si de conformidad con el on-i!l!fuman 59
del .artñcwo 42 den Código de lP'rocedimñento
lP'eiial tiene la Corte Suprema, poli' melllliCI de
ia Sala lP'enaU, !competencia para conol!lell' de
las CA1USAS que se sigan contll'a Ros antes
funcionarios. allíi enumciados sm lll.acell' alli.stinción entll'e delitos COM1UNJES y O!Fl!ClLii\.·
lLJES, y aUi mñsmo se hace ll'eferenciia a nos
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iillell amculll~ S~ de na Consti.tución, Ro
ellll ell ñunci.s~ fi.llllai den articulo
~~ ~en Códi.go .Jrundici.a.R conserva su vigenci.a,
]lllunes lla molllli.ficacftóllll se llñmitó a fi.jar en la
Salla lP'enall na competencia qune conespomli,a
m¡¡es, oolllli~ll'me a este mismo articulo, a, la
Salla JP>nena.
illlnSGS

]p)R'OOe]ll>~Ullado

'6 .-ILllegallllo en caso de Q~ue en R"enaci.ón con
allto funncionall"io !llell. lEsiado, la Cáma~ra
idle lltep~resentantes se llllecla~re sin. competenciia ]!liara ejercer su función acusadora, i.nhifGi.¡¡miillo en consecuencia tanto a-n Senado
ill~m~ a Ra. Corte, y no si.enullo allllmi.si.blle llegall." all absurdo de deju sm juez a ia pe~rso
na ;iusticiabRe, fonosamente ll.as normas de
competencia tienen que a]!llll.i.carse !'lltl Sill f~Jr
m2l ~rilllillllaJri.a, Si.g1lli.end~ llas ]llailltas establl.el!li.i!llas ellll ell Código i!lle lP'~rocedi.mi.ent~ lP'enan
ellll llos Ca]!llíitull.os llll y J[J!ll i!llell Ub~ro lP'rimero,
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA PENAL. - Bogotá, febrero dos de mil novecientos sesenta y ·uno.
(Magistrado Ponente: Dr. Julio Roncallo Acosta)
Wi.stos:
1

El Juzgado Once de Instrucción Criminal ( Comisión Especial), por auto de 30 de enero último,
dispuso enviar "el presente informativo, con los
anexos correspondientes al .señor Presidente de
la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de
Justicia .-máximo Tribunal-- con el objeto de
que dicha Corporación decida lo que estime conveniente''. Ello, "considerando este despacho que
la comisión que le fue conferida por el Ministerio de Justicia terminó con la remisión del informativo, y qu~ en esta etapa procesal se ha
planteado un conflicto de colisión de competencias para el juzgamiento del sindicado originado
en el hecho de que el señor doctor Andrés Augusto Fernández Monroy, en la época de la ocurrencia de los hechos desempeñaba el cargo de
Presidente del Consejo de Estado, conflicto éste
que ha paralizado la instrucción sumarial".

Contra el doctor Andrés Augusto Fernánd!~
Monroy, Presidente del Consejo de Estado, se inició el 25 de diciembre de 1960, por el Juez remi':tente, una investigación criminal por el delito d:e
homicidio, recaído en la persona de su legítimar
esposa, doña Cecilia Garay de F~rnández.
Para el 26 de los mismos mes y año, el señm:
Ministro de Justicia dirigió al Presidente de hl!
Corte el oficio número 45.752 en el que solicitah:m
procediera "a convocar inmediatamente la Salm
Penal de la corporación", en uso de las atribu.ciones conferidas por el artículo 53 del C. J. La
convocatoria tenía por objeto el que la Sala Penal asumier·a el conocimiento del proceso contrm
el doctor Fernández Monroy por ser de su competencia, en concepto del señor Ministro, quiem
en su nota hizo las siguientes consideraciones:

"

"De conformidad con lo dispuesto en el artícul~
42 del Código de Procedimiento Penal, numeral
59, la Córte Suprema de Justicia, por medio de
la Sala Penal, conoce privativamente de las cau- .
sas que se sigan contra los Consejeros ·de Estada
en los casos señalados en el artículo 97 de lm
Constitución Nacional, y esta disposición de 1m
Carta se· refiere a delitos cometidos en ejercicia
de funciones, a indignidad por mala conducta "!!
a delitos comunes, uno de los cuales, el homicidio.
se atribuye al doctor Andrés Augusto Fernández.
"Que los funcionarios citados en el numeral 5'l'
del artículo 42 del Código de Procedimiento Penal gozan de fuero, cualquiera que sea el delito
que se les impute, y no sólo en las causas que po:r
motivos de responsabilidad se les promuevan, fue
la opinión predomina!).te en la.comisión redactorm
del Código qe Procedimiento Penal, posterior,
mente convertida en precepto legal por el Congreso de 1938. Y es ésta la interpretación que
aceptaron y patrocinaron en sus libros y comentarios los tratadistas Timoleón Moneada y Garcím
Herreros. Además, el doctor Aníbal Cardoso Gaitán en su obra 'Responsabilidad y juzgamiento de
los altos funcionarios', dice textualmente: 'Pero
podría preguntársehos, ¿y quién juzga a los consejeros de estado? Respondemos: mientras los
textos constitucionales y legales no se modifiquen.
la ·Corte Suprema es la entidad competente'.
"Por otra parte, de acuerdo con lo estatuído en
el artículo 61 del Código de Procedimiento Penal, cuando se trate de delitos cuyo conocimiento
en primera instancia esté atribuído a la Corte
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disposición. Así se deduce de lo preceptuado en
Suprema de Justicia o al Tribunal Superior del
los artículos 46 de la Ley 167 de 1941 (C. de lo
Distrito Judicial, el magistrado ponente será el
Contencioso Administrativo), 20 del C. J. y confuncionario instructor, lo que significa, en concordantes de ellós". ·
.
cepto del suscrito, qu,e el fuero cobija al proceEn desarrollo de esta doctrina, y para funda-·
sado no sólo durante la causa sino en la etapa
sumarial del proceso.
·
mentarla, la Corte expresa:
Esta interpretación sobre la extención del fue"Cierto es que los artículos 1)6, 102 (ordinal 59)
ro concuerda también con el punto de vista de
y 151 (ordinaies 19 y 2Q) de la Constitución Na-·
la mayoría de, los miembros que integraron la
cional, no le atribuyen al Senado, ni a la Corte
Comisión Redactora del Código de Procedimiento
Suprema de Justicia el juzgamiento de los ConPenal y con el espíritu que informa la totalidad
sejeros de Estado, y cierto también es que el ardel estatuto y, especialmente, los artículos 51 y
tículo '36 de la anterior codificación constitucio580 del mismo.
nal, que dejaba a la 'ley el determinar lo rela"Todas estas razones me llevan al convenCitivo a la responsabilidad de los Consejeros de
miento de que a la· Sala Penal de la Corte SupreEstado, fue "'derogado ~xpresamente por el Acto.
ma de Justicia le corresponde el juzgamiento del
Legislativo número 1Q de 1945.
·
doctor Andrés Augusto Fernández y a uno de sus
"Pero no es exclusivo de la Carta señalar la
magistrados la· instrucción del sumario, sin per~
competencia para juzgar a los funcionarios; la
juicio de lo dispuesto en el artículo 133 tlel Cóley también puede señalarla, como se deduce de
digo Judicial sobre jueces comisionados".
los artículps 26, 51 y 62 de la propia ConstituLa Sala Penal de la Corte atendió la convoca- -ción. Mejor dicho, la ley es la que, por regla getoria hecha por el s·eñor Presidente para dar resneral, debe señalar los jueces qué deben ~juzgar
puesta al oficio referido y fue así como elaboró 'a los ciudadanos en general y a los funcionarios
la nota que obra en copia a fls. 122 y ss; del inen particular, según los preceptos que se dejan
formativo.
citados.
Sostuvo la Corporación, en síntesis, con funda"Pero se dirá que al iricluír la Carta algunos
mento en tradicional y reiterada jurisprudencia altos funcionarios como que deben ser juzgados
de la Corte, que su competencia, de acuerdo con por el Senado mediante acusación de la Cámara,
los textos constitucionales y legales que regulan
sin mentar a los Consejeros de Estado, significa
el fuerqode los altos funcionarios del E'stado, está
la exclusión de estos últimos. A lo cual se concondicionada procesalmente por la previa actuatesta que si la 'inclusión de unos significa la exción de la H. Cámara de Representantes y el H. clusión de otros, por punto general, eso no sucede
Senado de la República, en la forma prevenida siempre, pues este principio debe aceptarse cuanen los artículos 96 y 97 de la C. N. y 579 del C.
do la naturaleza de los preceptos así lo. indica,
de P. P.
•
pero no c"llando .ella lo rechace de,sde todo punto'
1
Al efecto, en respaldo de su concepto, hizo cita de vista, como aquí acontece.
"En primer lugar, la Carta no trae ·solamente
de algunas doctrinas que ahora se transcriben y
una clase de funcionarios que hayan de ser juzcomplementan, dada su importancia para el megados por el Senado, mediante acusación de la
jor entendimiento de 1a materia:.
Así en providencia del 12 de septiembre de 1947 Cámara, la de los Ministros, por ejemplo, sino
varias: el Presidente de la República, los Minis(G. J. Tomo LXIIÍ, números 2.055-2.056, páginas
tros, el' Procurador,. los Magistrados de la Corte,
451 y ss.) expresó:
en una palabra, los altos funcionarios del Estado.
"La Corte carece de competencia para juzgar a
Lo que significa que la excepción -que de una
los Consejeros de Estado, porque las acusaciones
excepción se trata- no es tan circunscrita y únicontra estos funcionarios deben ser presentadas
ca que el legisl~dor se vea constteñido por el
por la Cámara ante el Senado, previa la denunConstituyente para no extenderla a otro caso en
cia que ante la prilnera entidad puede hacer cualquier ciudadano (artículo 579 del C. de P. P.). que se contemplen iguales condiciones.
"En segundo lugar, los Consejeros de Estado
La Corte, en Sala Penal, no puede conocer ele las
causas contra los Consejeros de Estado, sino deben tener las mismas calidades que los Magistrados de la Corte (artículo 139 de la Constitucuando, por merecér pena distinta de la destitución del empleo o la su'spensión o privación de ción) lo que impli~a que deben gozar de los mislos derechos políticos, ·los ponga el Senado a su mos derechos y prerrogativas que estos (artículo
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45 de la Ley 167 de 1941), entre los cuales debe
entenderse el de ser juzgados por la misma entidad que conoce de las causas contra los dichos
Magistrados".
En auto de 11 de marzo de 1954, la Corte sostuvo respecto de la misma materia:
"El caso de competencia planteado a la Sala
por el ilustrado _director del Presupuesto Nacional no ofrece, en concepto de la misma, dificultad de ninguna especie, ya que al respecto existen normas claras, categóricas y perfectamente
<eoncordantes las unas con las otras, así en la Carta Fundamental de la República como en los Códigos Judicial y de Procedimiento Penal. Del conjunto' de eÜas se desprende que cuando un ciudadano -hállese o no al ;:;ervicio del Estado-- se
considera lesionado en sus derechos por actos
cumpl~dos por determinados altos funcionarios,
entre ellos el Procurador General de la Nación, y
desea instaurar· contra el responsable una cualquiera acción penal, el procedimiento a que debe
ajustarse es el siguiente: ¡a la presentación de la
denuncia o querella que fuere del caso ante la
Cámara de Representantes (artículo 579, inciso
29 C. P. P.), la cual debe estudiarla, y, si hallare
mérito, formular la correspondiente acusación
por parte del Senado (artículo 96 C. N.), con el
inmediato efecto -en case de ser admitida- de
la sun.Spensión e!Ill. eH i!llesempeñí.o del call"go del funcionario de que se trate (artículos 9'7, ordinal IQ
C. N. y 593 C. de P. P.); 39 instruído el sumario en el Senado pueden presentarse cuatro eventualidades: a) el Senado no encuentra que haya
mérito para llamar a juicio y, en ese caso, ordena archivar el proceso; b) el Senado sí encuentra
mérito para llamar a juicio pero sólo por delitos
comunnes. En ese caso pone proceso y sindicado a
disposición de la Corte; e) el Senado encuentra
mérito para llamar a juicio 'por infracciones cometidas e!Ill. ejercicio de iiumciones públñcas o so
pretexto-de ejercerlas'. En ese tercer caso se continúa el juicio, dentro del Senado, hasta su culminación en sentencia de condena o absolutoria.
(El artículo 594 C. P. P. contempla estos tres casos); y d) el Senado encúentra mérito para llamar a juicio, conjuntamente, por infracciones ~o
metidas eJID. ejell'<eñ<eño i!lle iiMJID.<eíoJID.es ]!JIÚblicas, y además, por delitos comunes. Y, en este último caso
el Senado debe continuar el juicio hasta su ter~
minación, no pudiendo 'imponer otra pena que la
destitución del empleo, o la privación temporal o
pérdida absoluta de los derechos políticos, y envjar en seguida reo y proce¡¡o a la Corte Supre-

ma, para los efectos del juicio y sanción de los
deUtos comunes en que el inculpado hubiere in. currido o podido incurrir (artículo 97, ordinal 2Q
C. N.)".
"39-Si la tesis de competehcia sostenida por el
doctor Lascarro fuera aceptada por la Corte, no
solamente se incurriría en usurpación jurisdiccional por parte de. la misma, sino también· en
usurpación de funciones de acusación que son privativas de la Cámara de Representantes, por parte del propio doctor Lascarro. ¿Sería esto aceptable?''.'
En posterior decisión (19 de abril de 1954, G.
J. Tomo LXXVII, número 2.140) de la cual fue
ponente, como de la anterior, el .doctor Carlos
Arap.go--..Vélez, se reafirmó ampliamente esta doctrina haciendo énfasis en la tesis de que la Cort8
sólo puede asumir el conocimiento de un proceso
'contra un alto funcionario revestido de fuero, en
primer término ante el Congreso, por mandato de
la Constitución o de la ley, son ábsolutamente
indispensables las condiciones de procedibilidad
de acusación previa de la Cámara y declaración
jurisdiccional del Senado de que haya lugar a
seguimiento de causa.
En vista del contenido del oficio enviado al señor Ministro de Justicia con relac'ión al caso de
autos el funcionario instructor ordenó en proveído de 7 de enero del año en curso remitir el proceso a la H. Cámara de Representantes (fls. 212).
El señor Presidente de ésta puso el expediente a
órdenes de la Comisión de Acusación, la cual rindió el informe que aparece de folios 256 a 291,
suscrito por cinco de sus miembros, y con el salvamento de voto del H. Representante Jacinto
Rómulo Villamizar Betancourt, contenido del folio 292 al 313.
El informe de la Comisión de Acusación fue
aprobado por la H. Cámara de Representantes en
la sesión del 25 de enero último, por noventa y
ocho votos afirmativos contra siete negativos, y
acogida por la Corporación, en consecuencia, la
proposición con que dicho informe termina, a
saber:

RESUELVE:
"1Q-Declarar que no es competente para intentar acusación ante el Senado de la República contra el señor doctor Andrés Augusto Fernández
Monroy, por los hechos de que trata el expedien-
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te remitido a esta Corporación por el señor Juez
11 de Instrucción Criminal;
''29-Devolver el proceso al Juzgado de origen,

codificación, que correspondía al 59 del Acto Legislativo del 14, suprimió la facultad que el constituyente de 1914 había dado a la ley para detery
minar la responsabilidad y competencia en los ca"39-Agregar al expediente copia del concepto so de delitos cometidos por los. Consejeros de Esrendido por la Comisión de Acusaciones de la Cá- tado".
mara de Representantes". (Fls. 314 a 315).
29-Tampoco existe para los Consejeros de E'stado el fuero con fundamento en la ley, que lleFundamentos de la resolución anterior
nara el vacío constitucional, pues en concepto de
la Comisión, los textos atinentes del CÓdigo JuImporta para los fines de la resolución que va
dicial (artículos 20 y 174); Código de Procedia adoptar la Sala, hacer tin breve examen de los miento Penal (~rtículo 42) y Código Contencioso
razonamientos hechos por la Comisión de AcusaAdministrativo. (artículos 45 y 46), quedaron deción para definir su incompeténcia respecto al rogados al expedirse el Acto Legislativo número
caso sub-judice.
·- 1 de 1945, porque expresamente así lo dispuso el
'·son, en resumen:
artículo g) que dejó sin vida el 136, correspon19-No es competente la Cámara de Represen-. diente ·al 59 del Acto Legislativo de 1914, el cual
tantes para acusar ante el Senado de la Repúhabía facultado al legislador para determinar la
blica al doctor Fernández Monroy porque las disresponsabilidad y comp~tencia en los casos de
posiciones constitucionales que consagran el fuedelitos cometidos por los Consejeros de Estado.
ro, en particular el artículo 102, no comprenden Para sus.tentar este aserto se invocan los artículos
a los Consejeros de Estado, funcionarios que la
99 y 39 de la Ley 153 de 1887.
H. Cámara considera excluídos; dada la enumera39-La Comisión, por último, afirma su incomción taxativa del acotado artículo.
petencia pa.ra acusar ante el Senado al doctor
Luego de un .examen de las distintas reformas
Feinández Monroy, haciendo una distinción, no
·que la Carta ha sufrido hasta. el año de 1945 y de
muy firme, en cuanto a:l fuero cuando se trata de
1as vicisitudes a que ha sido sometido el, Consejo delitos comunes o de delitos oficiales, es decir los
de Estado en nuestro sistema institucional y le~
cometidos en ejercicio de funciones públicas o so
gal, la Comisión sintetiza así su criterio sobre el pretexto de ejercerla. Para los primeros el fuero
punto enunciado:
constitucional sólo ampara al Presidente de la
República o al Encargado del Poder Ejecutivo,
"1 9-En el artículó · 102 de la Constitución de
de acuerdo con el artículo 131 de la Carta; los
1886 se le atribuía a la Cámara la facv.ltad de
acusar ante el Senado a los Consejeros de Estado. demás "altos funcionarios" enunciados e"n el artículo 102 ibídem tienen fuero constitucional y
"29-El Consejo de Estado fue suprimido por el
les son aplicables las disposiciones contenidas en
Acto Legislativo de l905.
"39-El artículo 102 de la Constitución de 1886 los artículos 96 y 97 de la Carta únicamente
cuando la acusación se· refiere a delitos oficiales
fue modificado por el artículo 20 del Acto Legislativo número 3 de 1910 (cuando no existía o de responsabilidad.
1
· En desarrollo de su tesis la Comisión expone
Consejo de Esbi.do), modificación que consistió en
quitar a la Cámara· de Representantes la facultad lo siguiente:
1

de intentar acusación ante el Senado contra los
Consejeros de Estado.
"49-En 1914 se "!'estableció el Consejo de Estado y se facultó al legislador (artículo 59 del
" Acto Legislativo) para que determinara lo relativo a la responsabilidad de los Consejeros de Estado.
~En virtud de esa autorizaciOn se consa,gró
en la Ley 105 de 1931 la misma facultad a la
"Cámara de Representantes.
"69-Pero luego vino la reforma constitucional
de 1945 (Acto Legislativo número 1), que al derogar expresamente el artículo 136 de la anterior

"La cuestión se presenta un poco difícil en
cuanto se trata de DELITOS COMUNES. ¿Por
qué razón consideró el constituyente que los demos comunes cometidos por los funcionarios públicos de. que trata el artículo 102, debían ser
ventilados ante el Senado de la Répública? La
respuesta no es fácil.
"Antes de entrar a responder el interrogatorio
que nos -planteamos, conviene establecer nítidamente que, la excepción de que los delitos comunes sean ventilados ante el Senado no es, a nuestro entender, una norma que se aplique indistintamente a los funcionarios de que trata el artícu-
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lo 102, por lo siguiente: porque el artículo 131 de
la Carta fijó expresamente y solamente para los
casos de responsabilidad del Presidente de la República o para el encargado del Poder Ejecutivo,
que por ningún motivo sea juzgado, sino por los
trámites de acusación de la Cámara y posterior
aceptación de esa acusación por el Senado. Para ·
el Presidente y para el encargado deÍ Poder Ejecutivo, la Constitución no hizo distinción ·entre
'delitos cometidos en ejerc:icio de funciones' o 'delitos comunes'; cualquiera que sea la infracción
que se les impute siempre deberá seguirse juicio ante el Parlamento.
"Si la Constitución hi;¡:o esa excepción terminante, en cuanto al Presidente, es entonces lógico
que ella no se puede aplicar a los otros 'altos funcionarios' y que, consiguientemente, no SIEMPRE
por delitos comunes deberá seguirse juicio ante
el Senado, cuando el sindicado es, por ejemplo,
un Ministro o un Magistrado de la Corte.
"La razón para que el procedimiento por delitos comunes, que es espeeial y que es además
aplicación. del fuero, no es otra que la necesidad
de autotutela por parte del Estado. Si ~se fuero
no existiera, y fuera 'necesario aplicar el procedimiento ORDINARIO a un alto funcionario sindicado de una infracción penal, llegaríamos al
caso aberrante de que cualquier enemigo del Gobierno podría provocar la detención del Gabinete,
con la sola condición de acompañar la prueba que
la ley exige, para que el Juez se viera precisado ·
a dictar auto de detención, prueba que podría
consistir en un testimonio falso.
"De tal suerte que, para evitar esos casos aberr<l!ltes que no sería raro se presentaran, es a la
Cámara a quien le compete la califÍcación de la
infracción denunciada, y solamente mediante un
examen de la situación, podrá la misma Corporación acusar o dejar le hacerlo, salvaguardiando
en esta forma la seguridad del Gobierno. Pero
aún así, no parece lógico que la competencia de
la Cámara para acusar, como consecuencia del
fuero, puede entenderse como un PRIVILEGIO
concedido a la persona para .cualquier acto de su
vida PRIVADA o PUBLICA. Eso sería aberrante,
y significaría, ni más ni menos, que la Ley y la
Constitución amparan a los funcionarios por el
solo hecho de estar ocupando un cargo público,
otorgándoles así una especie' de patente de corso,
y autorizándolos, implícitamente, para que cometan toda clase de desafueros, con la seguriqad de
que el proceso habrá de ventilarse por los trámites del Parlamento, con garantías, en··algunos ca-
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sos suficientes, para conseguir su exculpación.
Ese no puede ser el sentido de la norma. Es necesario buscar una interpretación que conjugue
los intereses de la justicia y los que atañen a la
seguridad del Estado.
"A nuestro entender, cuandoquiera que se trate
de DELITOS COMUNES, en cuya comisión haya
intervenido un alto funcionario, de los que trata
el artículo 102 y cuandoquiera que exista alguna
duda sobre la vinculación del delito con la CALIDAD DE FUNCIONARIO, deberá la Cámara
intervenir para aclarar( la situación que puede
originarse; pero, como ocurre en el caso que nos
ocupa, se ve nítidamente, sin que sea necesario
hq.cer un examen profundo de la cuestión, que
el HECHO QUE SE IMPUTA AL DOCTOR ANDRES AUGUSTO FERNANDEZ, NADA TIENE
QUE VER,.NI REMOTAMENTE, CON LA FUNCION DE CONSEJERO DE ESTAI)O QUE PARA
LA EPOCA DE LA COMISION DE LOS HECHOS
DESEMPEÑABA, no existe razón alguna, repetimos, para que el Parlamento se ocupe de un caso
particular en que están en juego intereses que el
Congreso y la propia justicia deben tutelar y defender, cosa que no se logrará en manera alguna,
si se somete su juzgamiento a un juicio público
ante el Parlamento".

1~En la nota de respuesta al señor Ministro
de Justicia la Sala Penal de la Corte tuvo oportunidad de reafirmar una doctrina que ha entendido ajustada a la Constitución y a la ley. Es
evidente que el artículo 102 de la Carta no comprende a los Consejeros de Estado, pero esa omisión en que tanta· fue.rza puso la H. Cámara para
declarar la no existencia del fuero en el caso a
estudio, no sólo fue suplida por 1~ ley sino que
otros textos de la Constitución indican claramente la facultad de lRs disposiciones ordinarias
para consagrarlo, entre otros los artículos 51 y 62.
2~-Ha entendido la Sala que el artículo 42 del
C. de P. P. está vigente. Por esta disposición se
da competencia a la Corte Suprema de Justicia,
por medio de la Sala Penal, para conocer. "De las
causas que se sigan contra el Procurador General
de la Nación, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los Consejeros de Estado, en Jos
casos señalados en el artículo 97 de la Constitución Nacional".
"Los casos señalados en el artículo 97 de la
Constitución Nacional" es una expresión que no
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hace relación a hechos delictuosos en concreto
sino al procedimiento ·que debe seguirse, según se
trate de delitos comunes o de delitos de responsabilidad u oficiales, materia ésta que reglamenta el Código de Procedimiento Penal en el Capítulo I, Título 5Q del Libro 3Q.
3a-cuando hay lugar a un proceso criminal en
las condiciones fijadas en el ordinal 3o del artículo 97 de la Carta, el procedimiento a seguir
impone:
a) Acusación de la Cámara de Representantes
ante el Senado de la República;
b) Admitida la acusación, tratándose de delitos
comunes, "el Senado se limitará a declarar si hay
lugar o no a seguimjento de causa, y en caso afir- '
mativo pondrá al acusado a disposición de la Corte Suprema", y
e) Seguimiento de la causa ante la Corte.
Todo esto con sujeción a las normas del Código de Procedimiento Pen·al ya citadas.
En resumen: !La Corte sólo puede usa~ de su
. atribución constitucional y legal cuando el Senado, previa acusación de na Cámara e instrucción
den pl"oceso, ha declarado que hay lugar a seguimiento de causa.
Este criterio halla respaldo en el pensamiento
de la Comisión Redactora del Código de Procedimiento Penal, como puede verse en los Trabajos Preparatorios, Tomo VIII, pág. 242.
4"-Todo lo hasta aquí expuesto está indicando
que la competencia de la Corte para j~zgar a los
altos funcionarios, entre ellos a los Consejeros de
Estado, como Juez de única instancia, está necesariamente condicionada'- a una actuación previa
del Congreso, lo que significa que no puede asumir esa competencia poi sí y ante sí. Por tanto,
al resolver la H. Cámara de Representantes que
no hay fuero para el Consejero de Estado a quien
se sindica en estas diligencias y que las disposiciones legales que dan competencia a la Corte están derogadas, para concluír que es incompeten- '
te esa Cámara en lo que respecta a ejercer su
función acusadora, no sólo inhibió al Senado como
Juez, sino también a la Corte.
.
5a - La determinación de la Cámara de Representantes en esta materia no puede ser objeto
de una colisión de competencias, ya que se trata
del ejercicio de una facultad constitucional no suj'etá a entidad ninguna que pueda modificarla o
rectificarla, ccimo no sea por la misma que la
dictó.
6"-Si de conformidad con el ordinal 59 del artículo· 42 del C. de P. P. tiene la Corte Sup.rema,
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por medio de la Sala· Penal, competencia para
conocer de las causas que se sigan contra· los al,tos funcionarios allí enunciados, sin hacerse distinción alguna en cuanto a la naturaleza de los
delitos, es decir, que sean comunes u oficiale;s,
distinción que sí aparece de modo expreso en los
ordinales 6Q y 79 de la misma disposiciÓn, resulta
obvio que, haciéndose referencia en el acotado
artículo 5o a los casos del artículo 97 de la Constitución, lo preceptuado en el inciso final del artículo 29 del Código Judicial _conserva. su vigencia. En otros términos, la competencia de la Corte continúa sujeta ·a las cop.diciones de procedibÍlidad allí establecidas, o· sea, que:
· "Para que la Corte conozca en los casos m ~n
donados en este artículo, es preciso que haya
precedido acusación de la Cámara de Representantes, que. la acusaciÓn haya sido públicamente
admitida y que el Senado pongá al acusado a disposición de la misma Corte".
· ·La fuerza de este mandato legal subsiste, pues
la única modificación se refiere a fijar la competencia en la Sala Penal, que conforme al artículo
29 del Código Judicial correspondía antes a la
Sala Plena.
·
7"-Así las cosas, como por falta de esa actuación previa del Congreso, la Corte, sin usurpar
jurisdicción no puede avocar el conocimiento del
proceso contra el Consejero doctor Fernández
Monroy, ni podría llegarse al absurdo de dejársele sin juez, forzosamente las normas de competencia tienen que aplicarse en su forma ordinaria siguiendo las pautas establecidas por el Código de Procedimiento Penal en los Capítulos II,
y III, Título II del Libro Primero, en particular
el aitículo 45, precisamente porque en ausencia
del fuero, que se abstuvo de reconocer la H. Cámara de Representantes, son ellas las que proceden.
En mérito de las anteriores consideraciones, la
Corte Suprema -Sala Penal- administrando justicia en nombre de 1¡¡. República y por autoridad
de la ley, ·DISPONE REMITIR este proceso a los
señores Jueces Superiores del Distrito Judicial de
Bogotá (reparto).
Cópiese, notifíquese y cúmplase. Publíquese en
la GACETA JUDICIAL.
lP'rimitivo Vergara Crespo.-Salvo el voto, llirumberto Barrera liJiomínguez. - Simón Montero Torres. - Gustavo Rendón Gaviria. - .lfulio Roncano Acosta·. - Angel Martín Vásquez A. - lP'ioquinto !León IL., Secretario.

§AlLV AMENTO DE VOTO DEJL MAG][§TR ADO DOCTOJR JHIUMJBEJRTO lBAJR~lEJRA
DOMliNGUEZ

§l!NTIE§ll§. - IT..a inhibición de_ lta Cámara
de Represen~ntes para pli'esentar acusación
ante eR §ena~o elit con~ra dén Consejero de~
!Estado, doctor lil.ndrés lil.ugunsto !Fernámdez,
nieva alt absurdo de que l!l.O habrña ;juez competente pa~ra ocuparse de este proceso. lP'orIIJlUlle, de una pade, na competencia IIJlUlle le corres¡¡mnlllle a la c~~ll'te Suprema llle .VUllsticña
está colllldidooaalla a la p~revia actuación del
Congreso, y de otra, Ja ausenda de esa condición de j¡)li'OCedli.biiñciiad man puede otorgar
facultades «e juzgamitento, dentro de na justicia oli'alli.lllairia, a um juez que la l!.ey no ha
señalado para hacerio. lilie consiguiente, elt
]plroceso debe ser enviado a lla lEionorable
Cámara de Re]plresentantes para que, den"
tro de 11.m nuevo e:xamem de la situación ju7
ridñca pllan~eallla, diisponga Ueva~r a cabo, si
no tliene a bien JPIOir existir jusia causa, ia
mencionada acunsadón.

Der~cho

Procesal Penal") a ciertos presupuestos
particulares que rigen el proceso penal, los cuales denomina con«lli.cñomes de Jl}li'o~edillDñnñilad, manifiesta lo siguiente:
"La denominación es adecuada a la naturaleza .
de tales requisltos, ya que en ciertos casos son los
8
que hacen posible el ejercicio de la acción. . . En
efecto, en el sistema de los códigos vigentes (penal y procesal), la querella, la instanza, etc., son
considerados desde el punto de vista del'derecho
penal como condiciones de las que depende la punibilidad del delito (condiciones de punibilidad)
... y desde el punto de vista del procedimiento
penal como condiciones que determinan el ejercicio de la · acc~ón penal (condiciones de procedíbilidad ... )".
Y luego de examinar lo concerniente a la querella (o petición de quien está facultado legalmente para presentarla), a la i.nstanza (o ácto por
el cual la persona ofendida pide que se adelante
el proceso para reprimir un delito cometido en el
extranjero)_ y a. la i"ichiesta (o demanda de cierLa estabilidad de las instituciones y la misma tas autoridades, sin la cual la acción penal, en
determinados delitos, no puede adelantarse), se
dignidad de la N ación, explican que la Carta y
las leyes señalen particulares formas _de proce- ocupa de la autorización, de la cual expresa que
dimiento y especiales competencias en el juzga- "es el permiso -que están llamadas a dar ciertas
miento, por delitos, de los altos funcionarios del autoridades en algunos casos para el ejercicio de
la acción penal".
Estado.
El Código de Procedimiento Penal colombiano,
En guarda de ese supremo interés, que no en
defensa de un supuesto privilegio de la persona cabe anotar, en sus artículos 9<? (querella), 18 y
que ocupa alguna de esas altas dignidades de la 19 (autorización), y el Código Penal de la RepúRepública, ia Carta de 1886 precisó que el juz- blica en los ordinales 1<? y 3<? del artículo 7Q (degamiento de los altos funcionarios de la Nación manda del Procurador General de la Nación)
se lleve a cabo por la Corte Suprema de Justi- señalan condiciones de procedibilidad a las cuales
cia, pero luego de cumplidos los trámites de su . Florián se refiere en la obra citada.
a~usación por la Cámara de Representantes y de
También la Carta esta]Jlece condiciones de prola declaración del Senado de haber lugar a se- cedibilidad en el juzgamiento de los altos funcioguimiento de causa.
narios del _Estado, consistentes en que, como se
Refiriéndose Eugenio Florián ("Elementos de dejó dicho, la Corte Suprema de Justicia sólo
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tantes es pertinente el procedimiento previo a su
juzgamiento señalado eri la regla 3a del artículo
97 de la Carta, lo cual ;se explica en la necesidad
de defensa de esos supremos intereses de· la estabilida·d de las instituciones y de la dignidad de
la Nación, que pueden result.ar injustamente comprometidos ora ante una denuncia temeraria, ya
frente a la posibilidad de que, por caso, un Inspector de' Circulación y Tránsito o,rdene y obtenga la encarcelación preventiva de un Ministro del
Despacho, o del Procurador· General de la Nación, o de un Magistrado de la Corte Suprema de
Justicia, o de un Consejero de Estado, por un caso
de lesiones personales debido a culpa en la con"
ducción de su automóvil.
"2~-Si la acusación se refiere a delitos comeNo ocurre lo mismo en relación con otros funtidos en ejercicio de funciones o a indignidad pormala conducta, el Senado no podrá imponer otra cionarios del Estado, respecto de los cuales sólo
la consideración del servicio púb1ico que desempena que la de destitución d~!l empleo o la privapeñan explica el fuero o competencia especial de
ción temporal o pérdida absoluta de los derechos
su juzgamiento, para quienes lo indica la Conspolíticos, pero se le seguirá juicio criminal al reo
ante la Corte Suprema, si los hechos le constitutitución o la Ley únicamente en tratándose de
yen responsable de infracción que merezca otra
delitos cometidos en el ejercicio del cargo, compena;
petencia especial' que no está sometida al cumplimiento previo de las condiciones de procedibi· "311--Si la acusación se refiere a delitos comunes,
lidad de acusación por la Cámara de Represenel Senado se limitará a dedarar si hay o no lugar a seguimiento de causa, y en caso afirmativo
tantes y declaración del Senado de haber lugar a
pondrá al acusado a disposición ·de la Corte Suseguimiento de causa. En esta situación ~e enprema''.
cuentran, por ejemplo, los funcionarios que mencionan las atribuciones 21). y 3~ del artículo 151
Distingue la última disposición transcrita entre
de la Carta; el Registrador Nacional del Estado
delitos cometidos en ejercicio ·de funciones y deCivil, quien "es responsable ante la Sala de lo
litos comunes, para indicar diferentes trámites
Criminal de la Corte Suprema de Justicia por sus
ante el Senado según que se trate de unos u
actos u omisiones en el ejercicio del cargo ... ", de
otros.
acuerdo con el artículo 35 4e la Ley 89 de 1948;
. y ninguna dificultad ofrece estimar que son
los Jueces Superiores y los Jueces de Circuito,
delitos comunes aquellos que no son cometidos en
quienes son juzgados en primera instancia por
ejercicio de funciones públicas, esto es, las violos Tribunales Superiores de Distrito, "en las
laciones punibles que, según las palabras del doccausas de responsabilidad que se les sigan", como
tor Samper, ''se cometan contra el común de los. lo prevé el ordinal 19 del artículo 44 del C. de
P. P.
individuos o contra el orden social, sin que la eje~
cución atente a los derechos del Estado o dependa del ejercicio mirmo de las funciones públicas";
!?ertinencia de las condiciones de procedibilhllad
o como anota Wesley De Benedetti ("Enciclopeseñaladas en la !Carta y competencia, de la §ala '
dia Jurídica -Omeba", Tomo VI, págs. 256 y 257),
lP'enal de la !Corte, en el juzgamiento de los
" ... los que pueden ser cometidos por cualquier
sejeros de lEstado, por delitos comunes.
persona ... " y " ... en que el hecho delictuoso no está
específicamente determinado por la calidad o poEn el año de 1866 previó el Constituyente, en
sición del agente", cómo ocurre en el Prevariel artículo 102 de la Carta, lo que pasa .a transcato, el Abuso de Autoridad, etc.
cribirse:
Ahora bien:
"Son atribuciones de la Cámara de RepresenRespecto de los delitos comunes, solamente en tes:
,,
tratándose de los altos funcionarios del Estado
cuya acusación intente la Cámara de Represen"4~- 'Acusar ante el Senado, cuando hubiere
puede conocer de !os procesos por delitos comunes o por delitos oficiales de que se les sindique,
si ha precedido acusación de la Cámara de Representantes ante el Senado y deClaración de esta
última Corporación legislativa de haber lugar a
seguimiento de causa, _a saber:
"Artículo 96.-Corresponde al Senado conocer
de las acusaciones que intente la Camara de Re~
presentantes contra los funcionarios de que trata
el artículo 102 inciso 4 (hoy atribución 5a. de la
codificación)".
"Artícu;o 97.-En los juicios que se sigan ante
el Senado se observarán estas reglas:

Con-
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justa causa, al Presidente y al Vicepresidente de
la República, a los Ministros del Despacho, a los
Consejeros de Estado, al Procurador General de
la Nación y a los Magistrados de la Corte Suprema".
Habiendo sido suprimido el Consejo de Estado
por el Acto Legislativo número 10 de 1905 (artículo 19), era lógico que la Asamblea Nacional
Constituyente y Legislativa reunida en el año de
1910 prescindiera de :mencionar a los Consejeros
de Estado entre los altos funcionarios cuya acusación corresponde a la Cámara de Representantes (artículo 20 del Acto Legislativo número 3
de 1910).
Restablecido el Consejo de Estado en 1914, .en
el Acto Legislativo que de ello se ocupó se dijo
(artículo 59), que "la ley determinará ... las reglas relativas a su nombramiento, servicio y responsabilidad".
En desarrollo de este mandato del Constituyente, la Ley 56 de 1914 (artículo Í<?) dispuso que
"la Corte Suprema de .Justicia,~como Corte Plena,
conocerá. . . de los negocios· indicados en los ordinales 19, 29, 39 y 69 del art. 40 del Código Judicial ... ", disposición esta última que dice lo siguiente, en su ordinal ~39:
·
·
"La Corte Suprema conoce privativamente y en·
una sola instancia:
"39-De 'las causas criminales :90r delñtos comll!lllles cometidos en cualquier época por individuos que al tiempo que deba decidirse del mérito
del sumario tuvieren alguno de los empleos mencionados en los números que preceden ... ''. En el
numeral 29 de dicho ·artículo se habla de los ([)onsejeiros de !Estado, además de otros altos funcionarios de la República.
''Para que la Corte conozca en los casos mencionados en los tres números anteriores, es precñso qune lllaya precedido acusación de la ([)ámara ·
i!lle Representantes; que :.a acusación haya sido públicamente admitida, Y' que el Senado .ponga al
acusado a disposición de la misma Corte". (Se
subraya).
Comentando la disposición transcrita expresa
el doctor Aníbal Cardoso Gaitán (pág. 190 de su
obra s0bre "Responsabüidad y Juzgamümto de
los altos funcionarios") que "ella no da, en manera alguna, atribución a la Cámara de Representantes para acusar a los Consejeros; la jurisdicción no se adquiere sino por disposición ex-presa del legislador, y así, una referencia lejana
como ésta, a la competnecia del Senado; no puede darle atribución de fallar ... ", si bien antes
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manifiesta que este artículo "evidencia la facultad de la Corte Suprema para conocer en los juicios contra los Consejeros de Estado y otros altos
.funcionarios, previa intervención de las Cámaras
del Congreso".
Y debe estarse por la última opinión del doc. tor Cardoso GRitán, pues nada más expreso (sin
que tenga nada de lejano) que esa referencia a la
· intervención de la Cámara de Representantes
para acusar, por delitos comunes, a los Consejeros de Estado y a la intervención del Senado para
poner al procesado a disposición de la Corte, hecha en el citado artículo 40 del Código Judicial.
Así las cosas, en el año de 1923 el Congreso
debió ocuparse del juzgamiento de un Consejero
de Estado. Y no obstante los argumentos presentados para considerar a estos funcionarios excluído:;; del fuero señalado en la Constitución Nacional, el Senado de la República, en resolución
de 21 de noviembre del citado año (Anales del
Senado núme_ros 104 y 105), declaró que esa Corporación legislativa "tiene jurisdicción para conoC'er de las acusaciones de la Honorable Cámara de Representantes contra los Consejeros de EstRdo'', apoyándose en los siguientes argumentos:
"Que según el informe de la Comisión de Justicia, hay un vacío constitucional en cuanto al
procedimiento para juzgar a los Consejeros de
Estado, debido a _que el artículo 20 del A.cto Legislativo número 3 de 1910 suprimió entre las facultades de la Cámara de Representantes la de
acusar a dichos funcionarios, por estar· suprimido
entonces el Consejo de Estado;
"Que el artículo 62 de la Constitución· dejó al
legislador la facultad de fijar los casos de responsabilidad de los funcionarios y la manera de
hacerla efectiva;
"Que este artículo no modificó el fuero especial que por razón de su alta categoría dio la
Constitución en su artículo 102 a ciertos funcionarios, entre ellos a los Consejeros de Estado;
"Que tal fuero, en cuanto constituye una garantía constitucional para tales empleados, no
pudo quedar derogado por el referido acto legislativo número 3;
"Que el artículo 89 de la Ley 153 de 1887 dispone que cuando no haya ley . exactamente al
al caso controvertido, se aplicarán las leyes que
regulan casos o materias semejantes y en su
defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho·;
"Que el ordinal 49 del artículo 102 de la Constitución no sólo regula una materia semejante,
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sino que debe considerarse Sü.bsistente en cuanto
al fuero especial concedido por el mismo estatuto
de manera expresa a favor de los consejeros de
Estado".
Luego de este importante precedente, los Códigos Judicial, de Procedimiento Penal y Contenc
cioso Administrativo precisaron para el juzgamiento de los Consejeros de Estado la intervención previa del Congreso, aún en el caso de delitos comunes, a saber: .
Artícu~o 20 del C. J.-" ... son atribuciones del
Senado en el ramo judicial:
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Ahora bien:

a)-¿Puede aceptarse que esa intervención del
Congreso, previa al juzgamiento por la Corte de
los altos funcionarios del Estado respecto de delitos comunes, solamente es pertinente en relación con el Presidente de la República y el Encargado del Poder Ejecutivo, por razón de lo que
señala el artículo 131 de la Carta?
Debe estimarse que ello no es así, si se considera: ·
El artículo citado dice que "el Presidente de la
República durante el período para que sea eleg~
"
do, y el que se halle encargado del Poder Ejecu~ivo, mientras lo ejerz?, no pbdrán ser perse"4a -Ejercer las atribuciones asignadas a los
guidos ni juzgados po:r delitos ... " (no se distinfuncionarios de instrucción hasta declarar si hay
gue entre delitos oficiales y comunes) ... , "sino
lugar a· proceder por delitos comunes contra los
en virtud de acusación de la Cámara de Reprereferidos funcionarios y pasar la causa a la Corte
sentantes y cuando el Senado haya declarado que
Suprema, si se decreta el enjuiciamiento". (Se
tiay _lugar a formación de causa''.
subraya).
.
·
Es lógico que el Senado sólo puede ejercer esta
Si bien. esta norma existió en la Constitución
atribución' si la Cámara de Representantes preNacional de 1843 (artículo 106), la Carta de 1886
senta la acusación del alto funcionario• {artículo
no la reprodujo, lo .que sólo vino a hacerse por el '
Acto Legislatívo número 3 ·de 1910 (artículo 31),
96 de la Carta) .. En consecuencia, la faculÚ1d de
cori la clara finalidad de hacer retroactivo el
esta última Corporación ·legislativa para acusar
a los Consejeros de Estado surge ·como una nefuero, por toda ciase de delitos, respecto del Precesidad de la función que debe realizar. el Senasidente de la República y del Encargado del Podo de la República. De otra parte, el ordinal 49
der Ejecutivo, habida consideración a que la
del artículo 20 del Código Judicial ha.ce alusión a
Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa
los altos funcionarios del Estado que en el ordireunida dicho año ... estableció la responsabilidad
nal 29 de la misma disposición se citan, entre los
ilimitada del Jefe del Estado (artículo 29), ,que
cuales están los citados Consejeros de Estado.
antes, en la Constitución de 1886, estaba restrinArtículo 42 del C. de P. P:-"La Corte Supregida (artículo 130), a los siguientes casos:
ma de Justicia, por medio de la Sala Penal, co''1Q-Por actos de violencia o coaccióq. en elecnoce privativamente de los asuntos siguientes:
,
ciones;
"59-;-De las causas ... " . (esto es, de los prqcé"29..:_Por actos que impidan la . reunión constisos, sin distinguir entre delitos comunes o delitos tucional de las Cámaras Legislativas, o estorben
-oficiales).. . "que se sigan contra el Procurador a éstas o a las demás corporaciones o autoridades
General de la Nación, los Magistrados de la Corpúblicas que establece esta Constitución, el ejerte Suprema de Justicia y los Consejeros de !Es- cicio de ·sus funciones, y
tado, en los casos señalados en el artículo 97 de
"39-Por delitos. de alta traición".
Ra Constitudón Nacional". (Se subraya).
Se comprendió, ~ntonces, que el Presidente de
Artículo 46 del C. Contencioso Administrativo. la República o el Encargado del Poder Ejecutivo
"!Los Consejeros de JEstado serán juzgados de la bien podrían, al establecerse su responsabilidad
manera prevista en los artículos 20 y 29 del Có- ilimitada, ser sindicados de delitos comunes u
digo Judicial, y concordantes de estos textos". (Se oficiales cometidos antes de ser elegidos, aquel,
subraya).
Presidente de la República, o de encargarse del
Por úlfimo ,el artículo 579 del C. de P. P. dis- mando el Encargado del Poder Ejecutivo, delitos
pone que "el juzgamiento de los funcionarios pú- . que, precisamente por no haber sido .consumados
blicos que, de acuerdo con la constitución naciodurante el ejercicio de-esa elevada Magistratura
nal, son justiciables por el Senado, se hará siem- no quedaban sujetos al fuero previsto en la Conspre mediante acusación de la· Cámara de Repre- titución (pues el fuero y el procedimiento se de-·
sentantes, que en tal.caso actúa como fiscal". terminan en el momento mismo de la consuma-
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c1on del delito), respecto de los cuales, entonces,
podían ser perseguidos y juzgados sin la intervención del Congreso y por los jueces ordinarios,
con perjuicio de la estabilidad de las instituciones
y de la misma dignidad de la Nación.
Fue, por tanto, necesaria una norma como la
contenida en ese artículo 31 del Acto Legislativo
número 3 de 1910 (actual artículo 131 de la Carta), para hacer retroactivo el fuero constitucional
en el juzgamiento del Jefe del Estado, siendo és!e
el único alcance de la disposición comentada.
Deducir del mencionado artículo 131 de la Constitución Nacional la exclusión del fuero, por delitos comunes, previsto en la misma Carta respecto de los demás altos funcionarios del Estado,
sería aceptar una actitud contradictoria del Constituyente de 1910, que mantyvo la intervención
del Congreso en el juzgami"ento, por tales violaciones punibles, de los Ministros del Despacho,
del Procurador General de la Nación, de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los
Consejeros de Estado.
b)-¿Puede admitirse que. están derogadas, respecto de los Consejeros de Estado, las leyes que
se dictaron con fundamento en la facultad que
al legislador señaló -el artícu:o 59 del Acto Legislativo de 1914, ya transcritas, conforme a las cuales en el juzgamiento; por delitos, de los Consejeros de Estado, debe intervenir la Cámara de Representantes para acusarlos ante el Senado, y esta
última Corporación legislativa para declarar si
hay o no lugar a seguimiento de causa?
Ciertamente, el artícu~o g) del Acto Legislativo
númerq 1 ·de 1945 dice que "quedan derogados
los artículos. . . 136 ... de la .Constitución, y sustituídos o reformados los que sean contrarios al
presente Acto Legislativo". Y el artículo 136, citado, es el mismo artículo 59 del Acto Legislativo
de 1914.
Pero la derogatoria de las facultades señaladas
al legislador y que éste ejercitó al proferir el artículo 19 de la Ley 56 de 1914, el 20 del Código
Judicial, el 42 (ordinal 59) del Código de Procedimiento Penal y el 46 del Código Contencioso
Administrativo, solamente cabe entenderse que,
para el futuro, el legislador carecía de esas atribuciones, no pudiendo, en consecuencia, indicar
nuevas formas- de juzgamiento de los Consejeros
de Estado.
Esa disposición facultativa (artículo 136 de la
Carta) era, para el año de 1945, innecesaria, pues
las atribuciones allí señaladas ya habían cumplido su objeto.
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¿O es que podría aceptarse que e( Constituyente de 1945 se propuso que los Consejeros de Estado, cuya categoría es igual a la de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fuesen
juzgados, aún en el caso de delitos de responsabilidad, por funcionarios de inferior categoría?
¿Puede, acaso, considerarse que en la reforma
constitucional de 1945 se estimó necesario que los
Consejeros de Estado fuesen juzgados por los Jueces Superiores, a11n en el evento· de delitos oficiales, y, en cambio, los Jueces Penales de Circuito y los Jueces Superiores, respecto· de violaciones punibles cometidas .en ejercicio del cargo,
lo fuesen por el Tribunal Superior de Distr.ito y
por la Corte Suprema de Justicia?
Esta Sala, en autos de 14 de octubre de 1946
(G. J. Tomo LXI, pág. 512) y de 14 de noviembre de 1950 (G. J. Tomo LXVIII, pág. 610), dijo
que "la Corte tiene competencia para juzgar a los
Magistrados de lo Coutencioso Administrativo
(artículos 151 de la Constitución Nacional; 42, ordinal 69, del C. de P. P., y 45 de la Ley 167 de
1941). El precepto que les dio a esos Magistrados
la misma categoría que a los Tribunales Superiores, encierra la jurisdicción y competencia necesarias para juzgarlos por responsabilidad, de
acuerdo con -dicha categoría''. ¿Sería, entonces,
aceptable que los Consejeros de Estado, ~n cam·bio, fuesen juzgados por los Jueces Superiores,
respecto de delitos oficiales?
En auto de 12 de agosto de 1946 (G. J. Tomo
LXI, pág. 168), expresó esta Sala que ''si de conformidad con el artículo 142 de la Constitución
Nacional los fiscales de los Tribunales Superiores
deben llenar las mismas condiciones que los Magistrados de los Tribunales para ser nombrados,
se sigue que tienen la misma categoría y que,
correspondiendo a la Corte el juzgamiento de estos, también le corresponde la de aquellos. En
consecuencia, los Fiscales de los Tribunales Superiores no pueden ser juzgados por un juez superior, que no tiene la categoría de aqueros".
No se puede, entonces, estimar como contrarias
la letra y al espíritu de la Constitución las disposiciones legales que señalan la intervención del
Congreso y de la Corte Suprema de Justicia en
el procesamiento de los Consejeros de Estado,
pues, antes bien, se acomodan a la misma razón
y a los mismos fines que explican la existencia
de ese fuero respecto de los demás altos fwlcionarios de la Nación. En cambio, esa discordancia
con el espíritu de la Carta es indiscutible, si se
acepta que el artículo g) del Acto Legislativo nú-
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mero 1 de 1945, al derogar las facultades que señaló al legislador implícitamente derogó lo que
hizo en razón de esas atribuciones.
La derogación de ·la facultad por la· cual se
obra no implica (safvo que lo diga expresamente
el Constituyente o el Legislador) la revocatoria
de lo cumplido en razón de esa facultad. Así, encontramos que los contratos, empréstitos o enajenaciones de bienes nacionales que el Gobierno
haga en virtud de la facultad que el Congreso le
otorgue, de acuerdo con el ordinal 11 del artículo
713 de la Carta, no quedan revocados por el hec
cho de que se derogue la autorización. Ni tampoco pueden entenderse derogados los decretos leyes que el· Presidente de la República profiera,
al ser revestido de las facultades pro témpore a
que alude el ordinal 12 del mismo artículo, sólo
porque el término de su ejercicio feneció, o porque el Congreso disponga derogar esa autorización. En cambio, pero por mandato expreso del
Constituyente, los decretos legislativos que el
Presidente de la RepúbÜca dicte de acuerdo con
las atribuciones que le señala el artículo 121 de
la Carta, "dejarán de regir ... " una vez restablecido el orden público.
Pues bien:
Las anteriores consideraciones y las que la Sala
hace en la providencia en que salvo el voto, permiten concluír que la Sala Penal de la Corte es
la competente para conocer del proceso que se sigue al Consejero de Estado, doctor Andrés Au-

gusto Fernández.
Pero como el conocimiento de dicho negocio
por esta Corporación está condicionado a que,
previamente, la Honorable Cámara de Representantes presente acusación ante el Senado de la
República y este último declare que hay lugar a
seguimiento de causa, es evidente la necesidad
de esa intervención del Congreso para que. el juzgamiento pueda adelantarse.
La inhibición de la Honorable Cámara de Representantes para presentar, en e~ presente asunto, acusación ante el Honorable Senado de hi República, lleva al absurdo de que no habría juez
competente para ocuparse de este proceso. Y la
ausencia de esa condición de procedibilidad mal
puede otorgar facultades de juzgamiento, dentro
de la justicia ordinaria, a un juez que la ley no
ha·.señalado para hacerlo ..
De consiguiente, el proceso debe ser enviado a
la Honorable Cámara de Representantes para que,
dentro de un nuevo examen de la situación jurídica planteada, disJ¡?onga llevar a cabo, si lo tiene a bien por existir justa causa, la acusación del
Consejero de Estado, doctor Andrés Augusto Fernández, ante el Senado de la República, por el
delito de que se le sindica.

Bogotá, febrero 2 de 1961.
l8Iumberto !Bai'l!'ell'a lllioming1llez.
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§ñ. llnafui.~liMlo !i'Jt"acasmqj[o d ftncftq][~nt~ d~ 1'~
cusacñ.ón conba 1Ulllll fllllllllc:iiollllairño, ~R mt~l'~sa
do Ro mcñ.ta a I!JlUil~ S~~ d~dar~ imp~dñdo COXll
!i'Uilllllqj[amellll.tlo ~llll. ~R JID!i"~tl~xto I!JlUil~ mothró la m!i'UilXll~~[i)a Ir~cusacñón, ~R -ñ.~p~dlimento pro]!}Uilestlo eiD. ~stos téli"mmos 1110 es aceptable.
l!"UileS COI!ll. este SÜS\Í~llll.l.a
funcñonal'io, :I!.UlllI!JlUile dle buena ·f~, R~ lilluiÍa ~R juego al Irecusalllltle ellll su ]!}I:'O]!}Ósñ.tlo, de logyar, ]!}oIr cualI!Jll.llÜel' mei!llio y aiñn sñ.:m motivo J.egan, smi p.l'op:Iisñ.tlo de busca:i." ~ue.z a sun acomodo, con
mellllgua ldle la adlmñllllñsba4lñón de justñ4lia y
f1Ulllllesto ll'<!!SUilRtado ]!}al'a Ra autorillllad moral
1lll~ Ros ellUlall'gados ille ¡juzgall'.
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA PENAL. - Bogotá, febrero tres de mil novecientos sesenta y uno.
(Magistrado Ponente: Dr. Angel Martín
Vásquez A.)
Wiist®S:

Mediante providencia de 29 de agosto de 1960,
esta Sala de la Corte decidió sobre la recusación
·de que fue objeto el Conjuez del Tribunal Superior de Cartagena, doctor Aníbal Pérez Sotomayor, por parte del doetor Antonio Hermes Luján, apoderado de Humberto Martínez Orozco en
un proceso en el cual se le sindicaba de homicidio.
Las razones alegadas por el apoderado del procesadd, no fueron aceptadas por el Conjuez Pérez Sotomayor, quien no se declaró impedido para
conocer del negocio del sumario levantado contra
Martínez Orozco, a la vez que .Procedió a poner
en conocimiento del asunto al doctor Rodrigo Ca-

ballero González, también sorteado Conjuez en el
mismo proceso, para que éste decidiera sobre su
legalidad.
El Conjuez Caballero González tampoco encontró circunstancias que motivaran suficientemente
la recusación hecha por aquél, y, por tanto, decidió que siguiera en sus "funciones de ponente''.
Conocedor de la anterior providencia, el doctor
Luján, interpuso contra ella el recu;rso de apelación, que le fue concedido por el Conjuez Caballero González, aduciendo para ello razones que
se dejaron ampliamente estudiadas en la ya mencionada providencia de la Corte. En dicha oportunidad esta Corporación, por no· ser legal este
recurso, en incidentes de tal clase, dispuso lo siguiente:
" ... devolver al Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena las anteriores diligencias,
porque carece de atribución legal para decidir
respecto a ellas por recurso de apelación".
Vuelto el negocio al Tribunal y en cumplimiento de lo anterior, fue puesto a disposición nuevamente del Conjuez Pérez Sotomayor, para su
conocimiento, quien a fls. 90 del cuaderno 29 y
con fecha 22 de octubre de 1960, se declaró, esta
vez, impedido, alegando lo siguiente:
"Como con posterioridad a las actuaciones del
suscrito en este proceso, ef señor doctor Antonio
Hermes Luján ha estado insistiendo en que me
declare impedido y lq que es más, intentó una
recusación en otro negocio del que conoce como
ponente el H. Magistrado doctor Martín J. Esquive!, decidí entonces aceptar la graciosa enemistad
que me brinda, y, en consecuencia, me declaro
impedido_ para conocer, y se ordena pasar el expediente al H. Conjuez doctor Rodrigo Caballero
González para lo de rigor".
Así las cosas, el Tribunal Superior de Cartagena, en providencia de 12 de diciembre del pasa-
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dn año, se negó a aceptar el impedimento pro::¡mesto por el doctor Pérez Sotomayor, .por consid~ar que "la causal que ha invocado no alcanza
d grado de 'grave' que exige la regla 5a del ar!lli:ulo 73 del C. de P. P.", y en consecuencia or-.
tltenó la remisión del proceso, de conformidad con
ell artículo 74 del estatuto procesal penal, a la
Corte Suprema, para que éste decidiera lo · per<linente.

Considera la Corte:
Con el sistema aquí seguido el funcionario -de
buena fe sin duda;- le haría juego al recusante,
:quien como ya fue declarado en otra oportunidad
{fs. 83), no consiguió su pretensión de separar a
aquél del conocimiento del negocio; llegándose
~n ello a idénticos resultadqs, con mengua de la
administración de justicia, que sufriría, así, fuera
rle las demoras inherentes a tal procedimiento,
romo es el caso, a la grave resultante de que por
rualquier medio y aún sin motivo legal, la parte
mteresada en buscar Juez a su acomodo, lograría
:su propósito, lo que es a todas luces inconve·n.iente y a más de ello funesto par;;t la autoridad
moral.de los encargados de juzgar.
El hecho real es que de seguirse este procedimiento, las partes recusarían, aún sin fundamentog legales, seguros de que esto mismo cre~ría
una razón nueva para que el Juez o Magistrado

se considerara obligado o al menos compelido a
declarar un impedimento, tomando como pretexto
la misma recusación que fue desechada, lo que
no es admisible, .sobre todo cuando en ninguna de
las causales consagradas en el artículo 73 del c.
de P. P., y menos en la de enemistad grave, cabe
co¡ocar el motivo de' inhibición que se pretende.
En mérito de las anteriores consideraciones, la
Corte -Sala Penal- administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la
ley, CONFIRMA la providencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, por medio de la cual declaró infundado el impedimento
manifestado por el Conjuez del mismo Tribunal,
doctor Aníbal Pérez Sotomayor, para conocer del
sumario adelantado contra Humberto Martínez
Orozco por el delito de homicidio.
Cópiese, notifíquese, devuélvase y publíquese.

l?rimitivo Vergara Crespo. ~a

IDiomínguez. -

Simón Montero Torres. -

tavo, Rendón Gaviria. -

Gus-

JTulio lltoncaHo A\costa.-

. Angel Martín Vásquez A. Secretario.

lH!umberto Bane-

l?ioquinto lLeón lL.,

o

]])lE N1UILITIDAID ICONS'll.'IT'JI'1UCITONAIL Y O'JI'JROS VITCITOS SJE ACUSA 1UNA SJEN'JI'ENICITA.
CONIDJENA'JI'OJRITA ]])lE HOMITICITIDITO. lRJECATilllA. lEN 1UN lP'lROICJESO 'li'JRAMIT'rAIDO IDJE
CONJFOJRMITIDAID CON JEIL IDlECRlE'li'O 0012 IDJE 1959

lLa impugnación tq1llle Jl)ll'e~<!ll!l.de I!.Jl1lle se mwanfti!lle en fallllo conl!llentatoll."io, con Jl:'umllamen~ en que el liJiecll."eto 00ll2 de ll959, bajo CUll.y~ns lll.ormas se tll."amñtó y falllló eR proceso,
JIDll'ftW& all aclll.sado, en concepto del ll."ecunentl;e, den dell'echo de defensa consagl!'ai!llo en en
&l!'tl;ñc1Ulllo 26 de Ra ([)all'ta e impone la aplica<eftólll. del 2ll5 de b mi.sma, no Jlll!'Ospera. JE:s
lll.oto~ño, sin duda, q1llle tl;all l1Jiecll'e1lo limita y
llllaclfl ]!Drecall'io en lll!ell'ecllllo de defensa; ]!Del'o
sñemllo propfto de la ·h~y. no de Ua Constitucftólll., alletermmair "la lP'neni.tud de las formas
JlDlWJlllñas de cada jlll.icio", na Corte excedería su
J!Dotl;estad juzgadora si en . faHo de casacilón
Jl:'1Ulell'a a ejerceir Ull.na función que sólo le comJ!Dell;e elll. nos téll'mmos y colll.allñcftones señalados
en alll artñculo 2ll.41 de i:~ Call."ta.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE
CASACION PENAL. - Bogotá, febrero cuatro
de mil novecientos sesenta y uno.
(Magistrad·o Ponente: Dr. Gustavo Rendón
Gaviria)
Vistos:

Por providencia de 25. de enero del año proxlmo pasado, el Juzgado Primero Superior del Distrito Judicial de Buga, dispuso "SOBRESEER
TEMPORALMENTE, en favor de los procesados
Pablo Díaz y Pablo Emilio Díaz Roa, de condiciones civiles y personales conocidas en sus diligenc·ias de indagatoria, por el delito de homicidio,
y ordenó reabrir la investigación para el perfeccionamiento de la sumaria. Por tratarse de un
proceso sometido a las normas especiales del de-

creto legislativo 0012 de 1959, la resolución del
señor juez del conocimiento subió en consulta
ante el Tribunal Superior del nombrado distrito,
y éste, en Sala de Decisión, por fallo de 11 de
marzo de 1960, revocó el sobreseimiento pata en
su lugar condenar a los procesados, como responsables del delito de homicidio, calificado de asesinato a la pena principal de 16 años de presidio,
aparte de las accesorias correspondientes.
Contra esta .sentencia recurrieron en casación
los dos acusados, recurso que ha sufrido .el trámite que le es propio y sobre el cual procede a
decidir la Corte a fondo, pero sólo en lo que respeCta a Pablo Emilio Díaz Roa, representado por
el doctor Manuel Cortés Martínez, quien en oportunidad formuló la demanda de casación, y no en
cuanto al acusado Pablo Díaz, . cuyo apoderado
presentó el escrito de demanda fuera del término
legal, según constancia visible a folios 66 y vuelto del cuaderno número 2.
lH!echos:

El grave homicidio, cuya comisión se atribuye
a los procesados, tuvo su cumplimiento en las
circunstancias que resume /en su vista el señor
Procurador Prim~ro Delegado en lo Penal, así:
"Mientras los encargados de la recolección del
café de la finca denominada 'La Siberia', situada en jurisdicción de la Inspección Departamental de Policía de Miravalles, municipio de La
Victoria, Departamento del Valle, el 17 de octubre de 1959 almorzaban en el propio lugar de
sus ocupaciones, el señor Enrique Piedrahita Flórez, sub-mayordomo de la finca, quien se hallaba por los mismos contornos, fue atacado por dos
sujetos, uno de los cuales, a tiempo que él se agachaba para recoger unos costales, le disparó con
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un revólver hiriéndolo gravemente. (Fl. 3, cua- cuarta, se hace preciso examinar ésta en primer
término.
derno 19 correspondiente a la denuncia formulada por el lesionado).
<Oausal cuarta. - Aunque el señor apoderado
"Ocurrido el expresado ataque, )a víctima fue
llevada por sus compañeros de trabajo a la ciu- hace cita en su demanda del artículo 22 de la
dad de Cartago e internado allí, en la clínica de Carta para referirse a las garantías procesales
los Seguros Sociales, donde a pesar de las debi- que inspiran el régimen ~nstitucional colombiano,
das atenciones médicas que recibió, falleció en las la disposición a que de cierto hace relación es a
la del artículo 26, que consagra los principios
horas de la mañana del siguiente día.
"La investigación la inició el señor Inspector fundamentales sobre la legalidad del delito y del
Departamental de Policía de Miravalles y la ade- juicio.
El motivo de impugnación por este aspecto del
lantó en forma tal que i:tl ser remitido el expediente a las autoridades judiciales correspondien- . proceso lo hace depender el demandante del rétes, el Juzgado Primero Superior de Buga, al cual gimen de excepción en el trámite y juzgamiento
correspondió el reparto, de acuerdo con el Decre- del hecho, pues el Decreto Legislativo 0012 de
to Legislativo número· 0012 de 1959, la declaró 1959 aplicado al caso es, en opinión suya, inconstitucional porque desconoce las formas propias
cerrada. (Fl. 8, cuaderno 19)".
del juicio y priva del derecho de defensa al acusado. Anota, además, que en este proceso mal
IDemanda de casación
podía su poderdante "defenderse de una sentenComo ya se expresó, la Sala sólo ameritará la cia que se le pronuncia, cuando sólo esperaba que
presentada por el doctor Manuel Cortés Martí- ese sobreseimiento fuera sometido a la simple
nez, quien. apodera al acusado Pablo Emilio Díaz consulta del Tribunal".
Roa, pues en lo que toca al otro recurrente proEl conflicto entre la Constitución y la Ley a que
cede en este fallo declarar desierto el recurso, alude el rec11rrente quiere que le sea resuelto por
como lo dispone el artículo 565 del C. de P. P.
la Corte con la aplicación del artículo 215 de 'la
Cuatro son las causales de casación invocadas Carta, y acepte así que el fallo se produjo en un
por el demandante, a saber:
proceso viciado de nulidad por violación de las
garantías consignadas en el artículo 26 · ibidem.
a)-Ser la sentemci& violatoria de la ley penal
Es notorio que el decreto 0012 de 1959, que rige
por errónea interpretación de la misma; (corr.esúnicamente para los Departamentos donde subsisponde a la causal 11J. de las previstas en el artículo te el estado de sitio, limita y hace precario el de567 del C. de P. P.);
reého de defensa,' pero siendo propio de la ley,
b)-La 2a en el mismo orden de la disposición,
no de la Constitución, detrrminar "la plenitud de·
y que el señor apoderado hace consistir "en que las formas propias de cada juicio", la Corte ex. el Juzgador ha interpretado erróneamente los hecedería su potestad juzgadora ·si en fallo de cachos en la sentencia atribuyéndoles un valor pro- sación fuera a ejercer una función que sólo le
batorio que no tienen";
compete en los términos y condiciones señalados
c)-La causal 5'\ porque "la sentencia del Tripor el artículo 214 de la Constitu.ción.
bunal de Buga, no expresa clara y terminanteEs atinente la respuesta que sobre este motivo
mente cuáles son los hechos que considera proba- de impugnación da a la demanda el señor Prodos'', y
·
curador Delegado:
"A no dudarlo, la disposición contenida en el
d)-Nulidad, por violación del artículo 26 de la
artículo 79 <ilel decreto 0012 a que se refiere el
Constitución .Nacional, 'ya que el acusado "fue
condenado sin haber sido ni oído, ni vencido en demandante, coloca al proc~sado sobreseído temjuicio". Corresponde esta causal a la 4"' ·en el or- poralmente en una situación: mucho más desventajosa que .la que le corresponde afrontar al proden de la disposición procedimental antes citada.
cesado que ha sido condenado en primera instanComo lo observa el señor Procurador Delegado
cia, pues al paso que dicho sobreseimiento es susel orden de las causales adoptado por el recurrenceptible de revocatoria al ser consultado con el
te no tiene necesariamente que ser adoptado para
Superior, pudiendo ser reemplazado de plano por
la decisión, y por razones de técnica procesal en
el recurso de casación, así como por las conse- una sentencia condenatoria según las p:¡:evisiones
cuehcias que se derivarían de aceptar la causal del parágrafo del mencionado artículo, contra la
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condena de primera instancia en cambio si es pro~
cedente la apelación, la cual da lugar a la apertura de un período de prueba y a su sustentación
mediante la presentación del consiguiente alegato.
"Mas sin embargo de ser evidente esta desigualdad que emerge· de los mandatos del legislador de emergencia, es lo cierto también que
las normas en cita, son de ineludible aplicación
mientras no sea declarado inconstitucional dicho
estatuto. Y si ello es así, forzoso es concluír que
la alegación hecha por el demandante no es pertinente, por cuyo motivo consideramos que la causal cuarta alegada no puede prosperar y debe ser
desechada por la H. Corte''.
Lo dicho es suficiente pa.ra desechar el recurso
fundado en la causall. cuada de casación.
Cai!Rsa.l! segunda. - "Hago consistir esta causal
-dice el señor apoderado-· en que el juzgador ha
interpretado erróneamente los hechos en la sentencia atribuyéndoles un valor exclusivamente o
mejor de modo exclusivo, en las afirmaciones del
herido señor Piedrahita Flórez, dado por sentado
que hubo un reconocimiento perfecto y completo
por parte de éste en la diligencia practicada en
el Hospital (sic) del Seguro Social en la ciudad
de Buga, y anteriormente en llamada 'declaración instructiva' del mismo Flórez".
Todo lo que se alega para fundar la causal segunda, como puede leerse de folios 30 a 34 del
mismo cuaderno segundo, se concreta a la tacha
de la prueba de reconocirn.iento de los sindicados,
diligencia que tuvo lugar •en la Clinica del Se- guro Social en la ciudad de Cartago, no en Buga
como se afirma en· la demanda.
Es innegable que ese reconocimiento de que da
cuenta el oficio visible a folios 4 del cuaderno
principal, suscrito por el Inspector de Policía y
Tránsito del municipio de La Victoria (Valle),
no constituye prueba que pueda legalmenté ameritarse, dado que no se practicó en la forma prevenida en el artículo 371 del C. de P. P.
Resulta claro que el funcionario de Policía puso
a los procesados en pr'esencia del ofendido y que
éste los reconoció como sus agresores, pero si de
ese ilegal reconocimiento dependiera la condenación, es obvio que la sentencia habría que invalidarla, con base en la causal segunda. Mas ocurre que no es en esa irregular prueba en la que
descansa el fállo del Tribunal, sino en otros elementos qe convicción no afectos de tacha alguna.
Como en otro punto de la demanda, al invocar
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la causan Jlllll'imell'a, el recurrente endereza su CRitica a ·la mayoría de los elementos probatorim:
que obran en los autos para tratar de demostr&J?
el error de derecho en la sentencia, la Sala, dexr.tro del estudio de la ca11l!Sall. segllllllliilla, se referilri
a esas pruebas; pues si se entiende que la alegEción del error en la aplicación de la ley, es suhsidiaria y consecuencia! al error de hecho, precW:D
es examinar los elementos de juicio tenidos em:.
cuenta por la instancia para proferir el fallo condenatorio.
No es verdad que en este juicio el Tribunal
haya tenido únicamente en cuenta el irregulaiT'
reconocimiento a que antes se hizo mérito. Varios son los testimonios que obran en el proces(l)
tepdientes a demostrar de modo fehaciente q11.e
los incriminados eran sujetos conocidos en la regió'n, que días antes estuvieron trabajando, po¡¡o
breve término, en la finca de la cual era mayordomo el occiso, y a la fecha del ·homicidio eran.
asalariados de una hacienda vecina. Esos testi.gos no tenían un conocimiento exacto de los
nombres de los acusados pero los identificaroll'il
como "Los ·Pablos" o "Los tripas'', de tal manell'a
que cuando la víctima del delito fue auxiliada :v
socorrida por varios de los trabajadores, pucll.o
informar a éstos quiénes habían sido sus agresores.
Importa destacar en este aspecto de la prueba
lo que consigna el fallo del Tribunal en uno de
sus.resultandos:
"Sobre la autoría y consiguiente responsabilidad de los procesados Pablo Emilio Díaz Roa y
Pablo Díaz (a. Los Tripas), entrará la Sala ern
materia, para clarificar su situación jurídica, frente a las pruebas de cargo··. que obran en el expediente. Veamos:
"Luis Enrique Piedrahita, en su instructiva,
rendida ante el Inspector de Policía de La Victoria, 17 octubre de 1959, afirmó: · 'Resulta que
como yo trabajo en la finca llamada 'La Siberia' ... , hoy me encontraba como a eso de las 12l
del día en uno de los cafetales. . . cuando en esa
arrimaron dos sujetos y me dijeron que si había
cogida de café y que si les daba trabajo y cuan~
do me deCían eso yo me agaché para recoger unos
costales, uno de ellos me disparó con un revólvexhiciéndome gravemente ... '-' ... yo los conozco de
vista; al uno no le sé el nombre, y el otro se llama Mauro, cuyo apellido no sé'.-' ... Mauro tiene una edad más o menos de treinta ños y el sujeto que lo acompañaba era más joven que él'.
"Piedrahita recieñtemente lesionado, al recibix-
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atenciones de algunas personas de la región en
donde sucedieron los hechos, al preguntarle sobre
sus heridores les expresó en forma categórica·
que los conocía de vista, y como por la filiación
se cayera en cuenta que se trataba de 'Los Pablos', valga decir de Pablo Emilio Díaz Roa y
Pablo Díaz, lés fue explicando a esos testigos que
le escuchaban
"A Fidel Jaramillo Lotero, fls. 20 y 21, 'Fueron esos tipos que trabajaron conmigo la semana
pasada o antepasada. . . se llama Pablo Díaz y el
otro Pablo que trabajó con él y otro tipo que no
sé quién será. . . Y al interrogarlo el testigo cuál
de los tres le había disparado, le dijo: 'Ese Pablo
el más viejo .. .'.
"Anastasia Vacares refiere: ' ... llegué a la casa;
estaba acostado en la cama (Piedrahita), entré y
le pregunté qué era lo que le había pasado, me
contestó que los 'tripas' o los Pablos lo habían
herido. Este testigo, como el antérior, afirma
cómo conoció· a los sindicados Díaz, como trabajadores por cortísimo tiempo en 'La Siberia', a
órdenes de Piedrahita, trabajaron en compañía
del exponente, pero no les notó actividades sospechosas.
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y me dijo: 'no, YO ME LLAJY.LO ES MAURO'. La.
trascendencia de este testimonio no es solamente
en lo relativo a aclarar qué razón tenía Piedrahita para aseverar que los Pablos, bien podían,
al menos uno de ellos, el más viejo, el de unos
cuarenta años de edad, hacerse llamar Mauro,
cuando mejor le convenía. Y en el día o los dos
días que trabajó a órdenes del occiso, según Lotero, se hizo figurar ~ntre los trabajadores como
Mauro, lo que no era óbice para que también le
dijesen o le distinguiesen por Pablo, como a su
comJ?añero de menos edad. Sino que también,
como ya se vio, se justifica que Piedrahita, de la
mejor buena fe, al declarar afirmara que apenas
conocía de vista a esos individuos, a los Pablos,
porque al otro .individuo que les acompañó en el
asalto, no lo conocía con antelación.
''Rubén · Solano, fls. 24 vto. a' 26 vto., declara:
Señor Inspector, a mí no me consta, yo no estaba
·es~ día ahí, ya que ese día en' las horas de la mañana me fui para Armenia. . . En épocas pasadas
sí los conocí (a Pablo Emilio Díaz Roa y Pablo
Díaz, 'Los Tripas')' en 'La Siberia' hace más o menos cinco años que por apodo les decían 'tripas',
los Pablos, y yo no sé cuál será el propio nombre de ellos'. Luego explica cómo fue el que solicitando trabajo a Enrique Piedrahita, lo hizo
también para los Díaz. Que ellos habían sembrado én una sementera de plátano y que 'hastaJ
por cierto trabajaron un día no más y nosotros
los trabajadores no nos dimos cuenta por qué se
fueron ese miércoles siete del presente, cuando
salimos del trabajo. 'Los Tripas' ya se habían ido.
Con este testimonio se clarifica aún más qÚe los
Díaz no fueron vistos por ·el occiso sino en forma
demasiado fugaz. Y que la actitud de tales procesados fue bastante sospechosa en lo que se re~
laciona con su estada en la hacienda · en donde
trabajaba Piedrahita como patrón de corte, porque apenas se demoraron mientras se orientaban
de lo que podía interesarles, y luego, con cualquier disculpa se marcharon sin que siquiera sus
amigos o compañeros de labores se enteraran de
ello.

"Jesús Lotero Marín afirma que oyó de labios
de Piedrahita: 'Muchachos, me mataron, y le preguntamos nosotros quién fue y entonces nos dijo
esos dos tipos qúe trabajaban aquí la semana pasada y nosotros le preguntamos cuál de ellos fue
el que le disparó y entonces nos dijo: 'Pablo el
más viejo', y le pregunté yo, Enrique, quiénes
más andaban con esos Pablos y me dijo otro tipo
forastero, ese tipo no lo conozco yo, y me dijo
Enrique: 'Libardo, el que me disparó fue Pablo el
más viejo .. .' y me repitió que Pablo el más viejo
era el que le había hecho los disparos. Este declarante, además, hace una aclaración de vital
importancia para la identificación pretendida por
el occiso, de sus agresores. Efectivamente a fls:
24 explica: 'Señor Inspector, los tipos trabajaron
e'n 'La Siberia' uno o dos días a órdenes de Enrique Piedrahita q'ue era el patrón de corte; resulta señor Inspector que como todos los días a
horas de las comidas se l~s mide el café a los tra"Jesús Blandón Flórez, fs. 28 vto. a 29 vto.,
bajadores por latas, ese día que estaban trabadespués de dar pormenores de su concurrencia
jando los nombrados individuos, Enrique les mi- con otros trabajadores en la cogienda de café en
dió el café y yo le dije a uno de ellos: PABLO, 'La Siberia', explica cómo se enteró de haber
vos sí que cojés café y entonces me dijo: 'Yo aca- afirmado Piedrahita ante diferentes personas de
so me llamo Pablo, YO ME LLAMO ES MAURO los que le atendían, que sus heridores habían sido
y entonces yo le dije: 'pa 'qué te ponés a bobiar /'Los Pablos o Tripas'. En ello lo corroboran entre
si vos te llamás es Pablo, acordate que donde don otros Gerardo Antonio Vega, .fs. 27 vto. a 28. Pero
Emilio Rodríguez te conocí yo y entonces volvió lo que más se debe tener en cuenta en relación
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con lo declarado por este testigo, Vidal de Jesús dores emprendieron su VIaJe, se madrugaron, exBlandón Flórez, es lo que en forma espontánea plica el deponente, porque desde el día anterior
le informó al funcionario instructor, cuando ase- habían pedido su liquidación. Y sucede que los
veró: 'Tengo para decirle al señor Inspector que Días, en su indagatoria pretenden que su salida de
el día que ellos (los Díaz) llegaron a trabajar a
'La Gloria', la efectuaron ya entradas las horas
'La Siberia', estuve conversando con Pablo el de la mañana de la dicha fecha, 17 de octubre de
más viejo y me dijo que estaba recién salido de
1959. El~o hace más sospechosa la actitud de los
la cárcel de Versalles que por un revólver que procesados.
le habían quitado la autoridad ... '. Y se relieva
"Y, Luis Felipe López Aristizábal, fls. 36 a 37,
esta circunstancia, porque precisamente uno de quien hacía la función de 'garitero', hace relato
~os Díaz, a fls. 11 vto., en su indagatoria, afirmó:
de la forma como se dio cuenta del estado de
'Yo no sé señor; qué puedo saber yo de esas co- Piedrahita, quien exhibió lesiones después de hasas y yo no cargo arrna de fuego ni una navaja
berse escuchado detonaciones de arma de fuego
siquiera pues no tengo segundos .pantaloncillos'. en los cafetales de 'La Siberia', a eso del medio
"José Fernando Blandón Flórez, fs. 26 vto. a
día, cuando estaba recodendo los trastos en que
27, después de manifestar que había dejado sus había repartido los alimentos a los peones, yendo
labores al oír disparos de arma de fuego, y al lle- en segúida hacia el herido, quien le habló d-igar hasta donde ya llevaban a Piedrahita heri- ciéndole: 'Luis me hirieron' y yo le pregunté que
do ... 'y yo le pregunté rápido que quién lo ha- si había conocido a los tipos y me dijo que sí, que
bía herido y me dijo que los Pablos, que 'Los habían sido los Pablos (a. Los Tripas), y me dijo
Tripas'. Luego hace constar que no había moti- que arregláramos para sacarlo ligero y así se hizo.
vos para que ese crimen se consumara, pero que
No es más lo que sé'. Luego, respondiendo a pretalvez sería porque 'ellos le desobedecieron en el guntas del instructor explicó que se había entecorte siendo el patrón y por eso los liquidó, no rado que esos individuos, los Díaz, obtuvieron
fue más el motivo'. Ya esta declaración pone de trabajo de Piedrahita, en la cogienda de café,
manifiesto que los Díaz tuvieron como móvil para
pero· que habiéndoles llamado la atención éste
porque no hacían la faena bien, pidieron que los
odiar a Piedrahita y de venganza, el haberlos retirado del trabajo, casi de inmediato, porque no liquidara, y por ello no estuvieron en 'La Sibele satisfizo su método de trabajar o sus hábitos. . ria' sino un día, y luego se enteró que habfan es"Jeremías Rodríguez Solano, fls. 30 a 31, co- tado otros días en 'La Gloria'. Atendiendo a lo
rrobora lo afirmado por Rubén Solano, de haber declarado por este testigo, no se remite a duda
sido éste quien les ayudó a obtener trabajo de que los procesados sí tuvieron motivos de resenPiedrahita en 'La Siberia', y afirma que fue ver- timiento con el occiso, y tanto se contrariaron con
él por las reprimendas que les hizo respecto a su
dad que apenas se demoraron aÚí de un día a
otro. Luego el occiso, ciertamente, no tuvo ma- impericia o desidia en la cogienda, que prefirieyores oportunidades para distinguir bien a esos ron pedir la liquidación. Y no volvieron a verse
individuos, y cerciorarse que tenían por costum- por allí, hasta cuando el mismo Piedrahita afirma
bre hacerse distinguir con los nombres de Pablo, que le salieron en los cafetales, y aprovechándoy uno de ·ellos como Mauro, siendo que por tal se de su distracción para recoger unos costales,
le dieron de balazos, luego de haberle manifesmotivo se justifica que diera el nombre últimatado que si les daba nuevamente trabajo. Y como
mente citado, y luego expresara para aclarar meno lo podían obtener, por los antecedentes ya di·
jor la identidad de sus agresores, que eran dos
chos, procedieron a ejercer venganza".
Los Tripas, o lo que es lo mismo, los Pablos, de
que hablaban todos los trabajadores de la haOtros indicios, de los cuales~bién se ocupa
cienda.
ampliamente la sentencia, vienen a completar la
"Libardo Echeverri Cardona, fls. 31 vto. a 32 prueba de cargo contra los acusados hasta hacerla suficiente, de acuerdo con el sistema legalvto., también suministra otra información muy
moral que establece el C. de P. P.,' para asentar
significativa, que consiste en la hora en que los
Díaz se marcharon de 'La Gloria' (fundo rural el fallo condenatorio.
de propiedad de la señora madre del exponente,
Con razón se expresa así, para refutar los fundoña Ascensión); este testigo sostiene que desde
damentos de la causal segunda, el señor Proculas tres y media de la mañana más o menos, de la
rador Delegado:
iecha en que el crimen se consumó, esos trabaja''Una atenta lectura que se haga de los motivos
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razones que la conclusión judicial es equivocada,
de hecho en que se apoya la sentencia condenatoria acusada, pone de manifiesto que el fallador,
bien porque son falsos los presupuestos que le
sirvieron de base, o bien porque se les· dio un enpara llegar a la conclusión de que había mérito
tendimiento 'que en realidad no tenían. Y en capara condenar a los procesados de apellido Díaz,
sos de estimación de prueba, ha dicho la Corte
no solamente apreció justamente las pruebas conrefiriéndose a esta causal, su función se limita a
tradichás por el demandante, asignándoles el vaaquellos en que es protuberante el error, o sea,
lor que realmente tienen, sino que también tuvo
cuando el hecho de que se parte no se ha realien cuenta otras probanzas que acreditan igualzado, o el' documento que se tuvo en cuenta para
mente la equidad de. las penas impuestas".
"Finalmente, para considerar, como en efecto . establecerlo contiene algo distinto de lo traducido
o no existe, o el testimonio en que se apoya la
considera el suscrito, que la causal en estudio no
debe prosperar, es ,el caso de recordar el criterio condena resulta ineficaz por lo que expresa o níega en orden a probar la r!=sponsabilidad. Porque
adoptado por la H. Corte en relación con la valoración que el juzgador de instancia haya hecho de otro modo, se repite, y si se tratara tan sólo
de la prueba consignada en los autos y, más pre- de oponer a un criterio otro distinto, y además
interesado, el Juez estaría siempre expuesto a
cisamente, en relación con la calidad o naturaleza
que debe ser propia del error de interpretación ser corregido si se atiende a que nÓ todos razodenunciado como cometido al proferirse la sen- ·nan con la misma brillantez con palabras de mutencia acusada, para cbncluír, en una u otra opor- cha sonoridad, expresando sus ideas con la misma
tunidad, en que es o no viable la causal segunda eleganc~a gramatical Q con igual claridad, no pueden explicar sus tesis o los motivos de su convicinvocada.
ción de igual manera. Y si el convencimiento
"Tenemos por entendido que al valorar el acerdebe ser razonado, ello no quiere decir que haya
vo probatorio, el Juez en lo penal debe recurrir
obligación de indicar de qué naturaleza deben
al sistema del convencimiento legal-moral. Esto
quiere decir que el sistema de la tarifa legal de ser las razones creadoras de esa certidumbre. Lo
pruebas, conforme al cual cada medio probatorio que interesa ·es que no se contraríen 1os principios filosóficos que presiden el discernimiento y
tiene asignado a priori un cierto y determinado
que las consecuencias que se deduzcan de un devalor, no se aplica en materia criminal de una
manera tan estricta y rigurosa que impida al terminado 'hecho o de un supuesto no rompan el
juzgador apelar a su íntima convicción, a lo que sentido común o la lógica ..
"'Aplicadas estas teorías al caso en estudio, se
su conciencia le señale para decidir sobre la culpabilidad de quien haya sido incriminado por la·. tiene que el Tribunal sí tuvo medios adecuados
comisión de un_ hecho. Y si esta armonización· para llegar a la certeza de la responsabilidad de
Luis Enrique Galvis Ordóñez. (Véase G. J. Tomo
que entra en ju<l!go, constituye al fin y al cabo la
LXXXI, págs. 845 y 846)' ''.
pauta o regla que preQide el juicio que se haga
Lo anteriormente expuesto lleva a la Salá, lóen torno a una conducta sometida a la decisión
de la justicia penal, deberá. también reconocerse gicamente, ·a la conclusión de que no puede prosque únicamente el error grave, el error mani- perar la causal segunda de casación.
Causal pll'imei'a.-Se invoca por el demandante
fiesto, la equivocación protuberante en que se incurra por el juzgador al apreciar las pruebas, este motivo de casación y hace consistír el error
justificará que prospere la causal segunda de ca- de· derecho en la violación por el Tribunal del
artículo 203 del C. de P. P., relacionándolo con
sación.
''Y de ahí que la H. Corte reiteradamente haya el 207 ibídem y 597 del C. J. Pero, como ya lo
preceptuado sobre la cuestión que nos ocupa, lo expresó la Sala, toda la argumentación del recurrente se concreta al mérito da.do por la instanque en seguida se copia:
cia
a las pruebas de cargo que obran en los autos,
" 'Errar en la interpretación de los hechos, atribuirles el valor probatorio que no tienen o ne- es decir, ~xamina los mismos aspectos procesales
garles el que sí tienen, son, en general, los moti- aducidos para fundar la causal ~egunda.
vos de la causal segunda. Y como estos errores
No aceptada ésta por las razones ya expuestas,
afectarían el juzgamiento, que es labor de los· jue- la causal primera ·pierde todo mérito, pues su
ces, para· cumplir. la cual tuvieron q·ue apreciar aceptación, en la forma invocada, dependería de
los diversos elementos de. juicio· que obran en el un error de derecho resultante de una mala o inprcceso, es indispensable demostrar con mejores debida apreciación de los elementos probatorios
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por parte del fallador. De ahí por qué la Sala
para desechar esta causal acoja la opinión del señor Procurador Delegado:
No habiéndose demostrado por el recurrente
"Algunos otros conceptos que aparecen escritos nÍnguna de las causales de casación invocadas,
por el demandante, podrían transcribirse. Sin tal recurso no puede prosperar, y así lo resolverá
embargo, no lo hace el suscrito, en gracia de la la Sala en este fallo, en un todo de acuerdo con
brevedad y porque además juzga que los ya co- el Ministeí:-io Público.
piados, claramente hacen ver que la causal priEn cuanto al recurso interpuesto por el otro
mera de casación, se invoca como subsidiaria o acusado, Pablo Díaz,. como la demanda fue preconsecuencia! de la causal segunda, también pro- sentada fuera de término, procede a declararlo
puesta. Y si no lo ha sido, entonces tendríamos· desierto.
que todas las argumentac:.ones hechas al alegar·
el primer motivo de impugnación del artículo 567 · Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de
del C. de P. P., no vienen.a cuento, por referirse Casación Penal- de acuerdo con el concepto del
únicamente al segundo motivo del citado texto.
señor Procurador Prirnero Delegado en lo Penal,
"Ahora bien: si la causal segunda de casación, administrando justicia en nombre de la Repúbliya examinada, no puede. prosperar y debe dese- ca y por autoridad de la ley,
charse, a nuestro juicio, indudablemente que igual
co§a debe suceder con la primera. Situación distinta se confrontaría si la s~gunda tuviera asideRESUELVE:
ro, porque entonces el error cometido al apreciar
la prueba, estaría envuelto o comprendido por el
1<?-NO SE CASA la sentencia recurrida a que
error de derecho previsto en la causal primera de se ha hecho mérito, en relación con el acusado
casación".
·
Pablo Emilio Díaz Roa;
Cal!llsan I!Jll!llin~a.-Afirma el demandante que la
sentencia no expresa clara y terminantemente
cuáles, son los hechos que se consideran probados,
causal de casación que es la prevista en el ordinal 5<? del artículo 567 del C. de P. P.
La acusación, por este aspecto, no tiene en la
demanda argumento alguno que merezca ser considerado por la Sala, pues el señor apoderado se
limita a volver sobre sus conceptos acerca del
mérito de la prueba tenida en cuenta para el fallo condenatorio, es decir, :insiste en las mismas
razones alegadas al invocar la lllal!llsall segu~.nulla.

2Q-DECLARASE DESIERTO el recurso de casación en relación con el acusado Pablo Díaz, representado por el doetor Augusto Samper y Diago, y condénase en costas a la parte recurrente.

Notifíquese, devuélvase y publíquese en la GACETA JUDICIAL.
r
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lP'rimliti.vo Vergara Cll"es¡m. ra IDomingll!ez. -

Una simple lectura del fallo proferido por el
Tribunal demuestra que el proveído de instancia
se ajusta a las exigencias p:rocedimentales y que
en él aparecen, en cada "resultando" claramente
enunciados los hechos que la instancia estimó probados.

§imóllll Mon~ell"o

~avo JRemllóllll <Gavñll"ña. -

'.ll'oll"ll'es. -

<Ghíns-

,JJ'Wlño JRollllcmllllo &ICO~!ll.

il\lllgen Madñllll Vásl!]lunez &. qUllmto 1Leóm.

lH!unmbedo I!llmll'll'e-

El Secretario, Jll'ño-

D!~LI~~::::c.::

lLa medida excepcional del cambio de radi.cación de prooesos penales, q1Llle autoll.'iza
el 10. de lP' .lP'. en ell all'tíiculo 58, ha de subo!l'dinarse a Ras conveniencias de una ll'ecta administración de justicia. lP'or esto ha. sostenido la IOoll'te, que all. emitir sus conceptos
sobre esta materia, se ha inspirado en e!
propósito de consegui!l' la intangibHidad del
buen nombre del pode!l' judicial a la vez que
la rémooión de mnaliquier ·motivo perturbador; y que no se !l'equñell'e que los comp!l'obantes de que habla Ja ley tengan el carácter de prueba plena y perfecta, sino que
basta que a través de eUos se capte una impresión de conjunto, ora sobre las actuaciones de Uos jueces, ya sobre irregula!l'i.dades
en en prooedimiento, o acerca deli ambiente
· jlLlldici.aU o público, pa!l'a que la IOor~e pueda
aconse;iall' el!. tll'aslado de um prooeso.

de Santa Rosa de Viterbo contra Antonio Barón
Jaime ..
En dicha solicitud se expresa:
"Soy apoderado de la parte civil en el proceso
que en el Juzgado Primero :;>uperior de este Distrito Judicial cursa contra el señor Antonio Barón Jaime por -la muerte violenta del señor Miguel J ácome en hechos ocurridos en la población
de Boavita.
"Mediante certificación que me permito acompañar, compruebo que los familiares del procesado han desarrollado toda· suerte de actividades
destinadas a obtener de antemano el favor de los
Jurados sorteados en dicha cau-sa, lo que motivó
el iqmediató cambio de los ciudadanos que integraban el Jurado de Conciencia.
"Como estas maquinaciones van contra la recta
administración de justicia ya que atacan la soberanía del Jurado y su independencia, es que
.con fundamento en el artículo 58 'del Código de
Procedimiento Penal, muy comedidamente solici'f
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA PE'- to el cambio de radicación de dicho proceso al
NAL. - -Bogotá, febrero seis de _mil novecientos . Distrito Judicial que señale el Gobierno.
sesenta y uno.
"Como en el proceso se ha señalado la fecha del
13 de diciembre 'próximo para que tengan lugar
. (Magistrado Ponente: Dr. Primitivo Vergara
las audiencias públicas, solicito atentamente, se
Crespo)
me envíe certificación de que se está tramitando
el cambio de radicación del negocio, con el objeto de impedir nuevas interferencias y maquinaVñstos:
ciones ante los jurados".
Para el concepto de que trata el artículo 58
El doctor Romero Rincón acompañó a su solidel Código de Procedimiento Penal, el Ministerio . citud, únicamente· una certificación expedida por
de Justicia, con oficio de fesha 20 de diciembre el Fiscal del Juzgado en el que se adelanta el
del año pasado, ha remitido a la Corte la solici- proceso, y cuyo contenido es del tenor siguiente:
tud del doctÓr Enrique Romero Rincón, apode"A petición del doctor E;nrique Romero Rincón
rado de la parte civil, tendiente a cilJtener el representante de la parte civ:il, en el sumario inicambio de· radicación del proceso que por el de- · ciado contra Antonio .Barón Jaime por el delito
lito de homicidio en la persona de Miguel Jáco- .de homicidio en la persona de Miguel Jácome,
me, se adelanta en _el Juzgado Primero Super~or hechos sucedidos el primero de enero del presen-
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te año, en la pobla.ción de Boavita, y en mi carácter de Fiscal me permito
"CERTIFICAR:
"1 9-Que por informes de la señora Alba Luz
v. de Jácome, que insinuaban cierta presión de
parte del padre del sindicado para con los jurados, solicité ante el señor Juez Municipal de esta
localidad la recepción de las declaraciones de los
ciudadanos Cenén Mejía y Pedro Rincón, que para
los fines consiguientes puse a disposición del señor Juez Primero Superior.
'29-Que una vez enterado el· señor Juez, de
las anteriores declaraciones, ordenó un nuevo sorteo de jurados, actuación corroborada por petición
del señor apoderado del sindicado.
''39-Que el nuevo sorteo se verificó y está señalado el día 13 de diciembre del presente año
para verificar la audiencia pública''.
§e

c~nsidera:
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te pueda aconsejar el traslado de un proceso a
otros jueces, respecto de quienes no tengan aprensión alguna los interesados". (XLIV, 555).
Del contenido de la certificación expedida por
el señor Fiscal del Juzgado, como se dijo, es el
único documento acompañado a su petición de
cambio de radicación hecha por el apoderado de
la parte civil, claramente se deduce que el motivo alegadGJ para lograr dicho cambio, o sea, ''que
los familiares del procesado han desarrollado toda
suerte de actividacl,es destinadas a obtener el favor de los jurados sorteados en dicha causa'' fue
removido al ordenar el Juez de la Causa, en vista
de las declaraciones que aquel funcionario hizo
recepcionar, el nuevo sorteo de jurados, no justificándose ya, por esta razón, adoptar la medida
extraordinaria del cambio de radicación de este
proceso. De acuerdo con dicha certificación, tam·bién se con'cluye que el cambio de radicación se~
ría sin duda innecesario, por cuanto la audiencia
pública, que es donde concluye la actuación de
los jurados, se debió verificar el 13 de diciembre
del año pasado, es decir, cuando las diligencias
aún no habían sido enviadas a la Corte.
Por las razones expuestas, la Corte Suprema de
Justicia -Sala Penal- conceptúa que no es el
caso de cambiar de radicación el proceso que en
el Juzgado Primero Superior de Santa Rosa de
Viterbo se adelanta a Antonio Barón Jaime, por
el delito de homicidio en la persona de Miguel
Jácome.

La medida excepcional del cambio de radicación de procesos penales, que autoriza el Código
de Procedimiento Penal, ha de subordinarse a las
conveniencias de una recta administración de justicia. Por esto ha sostenido esta Corporación que
"La Corte, al conceptuar sobre cambios de radicación, se ha inspirado en el alto propósito de
conseguir simultáneamente dos objetivos: la intangibilidad del buen nombre del poder judicial,
a la vez que la remoción de cualquier motivo alegado como perturbador de :ta serena marcha de
Cópiese, y devuélvanse las diligencias al Miun proceso, aun cuando tal motivo sólo resulte nisterio de Justicia.
fundado subjetivamente"; que "no se requiere.
que los comprobantes de que habla la ley y en
los cuales basa la Corte su. concepto, tengan el
carácter de prueba plena y perfecta para demostrar hechos que además, por naturaleza de las li'a ID~mñngtlllez. - mmóllU lW~nteJrG 'l!'~JrJres. - <G\unscosas resultarían en muchas ocasiones imposibles
1
de probar", y que "basta con que de aquellos
~av~ JR.emllón <G\avñJrña. .1T1lllll.ñ~ JR,~ncallllG Ac~sttm.comprobantes se capte una impresión de conjunto, ora sobre las actuaciones de los jueces, ya so11\n~ll Madm Wlñs4¡¡11llez &. lP'ñ@(!][llllñmlfiG ~IIÍ>n rr...,
bre irregularidades en el procedimiento, o acerca ·
1
del ambiente judicial o públieo, para que la Cor- Secretario.

liNFRACCWN DIRIEC'll'A DE LA NORMA "NON BIS IN IDEM" (ARTICULO 37 DEL
C. 1?.) EN SENTENCIA RECAIDA EN UN IPROCESO POR VIOLENCIA CARNAL

ll.-lP'revé el Código de JP'rocedimiento lP'enal, entre las distintas causales de nulidad,
la que consiste en incurrir en erroll" relativo
al nombre o ap~llido de la persona ofendida
por el delito (all"tícuio ll98, numeral So;>). lP'ero
no es esto lo que ocurre, porque el supuesto
es düerente, cuando siendo conocida y mencionada la persona ipdistintamente con dos
nombres, el .Jfuez no la nombra en su providencia sino con uno ·de ellos; sobre tod~
cuando los otros medios de identificación
concurren a descartall" por completo la posibilidad de que la acción del delito hubiera
recaído sobre diferente sujeto pasivo.

pio en que se fundamenJa la libre apreciación, atemperada .por la tarifa legal, siempre que dentro de ésta se- encuentren bases
para hacer viable el criterio de la verdad
legal-moral en que. aquella se sustenta.
4. - lEs principio de derecho probatorio
que la confesió~ sólo puede ser individua
cuando los hechos favorables que la consti•
tuyen tienen al menos verosimilitud.

5.-lLe sobra razón al recurrente para invocar la causal primera de casación como
motivo para que se invalide la,sentencia por
error de derecho, consistente en imponer ai
reo una pena que excede a la que legalmente le corresponde, desde luego que al individualizarla involucró circunstancias de mayor peligrosidad con los elementos tipos del
delito, con violación del artículo 37 deU
Código lP'enal, que claramente di~pone que
solamente se pueden tener en cuenta aquellas cuando no se hayan previsto como modificadoras o como elementos constitutivos
del mismo.

2. -No siempre resulta tall"em sencilla y
fácil desentll"añar eli vell"dadero vaioll" de convicción que determmada prueba ofrece. JEllll
la generalidad de los casos la prueba en um
proceso penal se encuentra diseminada en
distintas formas, cuyo valoll" demostrativo
para conducix a la certeza legaU suJrge apenas -deU conjunto de todas las que la legislación procesal. autoriza pau tal efecto. Solamente en casos de muy restringida ocu-rrencia, la demostración de la responsabilidad del acusado surg~ mediante una sola y
única categoría de prueba.
'CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA PENAL.-Bogotá, febrero diez de mil novecientos
sesenta- y uno.
3.-lLa invalidación de la sentencia acusada con fundamento en la causal 2ll- del ar-.
(Magistrado Ponente Dr. Angel Martín
tículo 56'4 del C. lP'. lP'., sólo es posible cuando se demuestre que el fallador de instanVásquez A.,.
cia incurrió en un abierto y ostensible error
en la apreciación de la prueba. No sería proVistos:
cedente que en la R'evisión que conlleva eR
recull"So de casación se desconociera la faContra la sentencia proferida por el Tribunal
cultad discrecional que la ley otorga a los - Superior del Distrito Judicial de Neiva, con fecha
_jueces, con riesgo de desvertebrall" el pll"inci- 17 de marzo de 1960, por medio de la cual se con-
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denó al procesado Ernesto Tavera Rosales a la
pena principal de cuarenta (40) meses de prisión, revocatoria de la del Juez Penal del Ci:r:cuito de Garzón, que absolvió al sindicado de los
cargos que se le imputan, interpuso el recurso de
casación el defensor del mismo.
Concedido el recurso por el Tribunal y admitido posterio"rmente por la Corte, c\)rresponde a
ésta su decisión; ya que se han cumplido los trámites de rigor que son procedentes dentro de esta
clase de recursos.
Illlechos:
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y junto a la 'cama -continúa acusando la denunciante- procedió a ejecutar el coito sin que mediara su consentimiento, y salió por la puerta
principal de la casa, llevándose consigo el dinero
que había puesto en la ventana cuando trató de
inducirla voluntariamente al acceso carnal, y, habiéndola coaccionado para que ·guardara el más
absoluto silencio frente a los hechos ocurridos.
Ante el fundado temor de_ que su denunciado
nuevamente regresara -agrega- salió a la calle
a llamar a su vecino Pedro Chavarro cuando en
'ese momento fue sorprendida con la presencia
de Gregario Naranjo, que acercándose a ella le
manifestó que no callara lo sucedido con Tavera
porque él había· visto y oído que el acusado Tavera no la había forzado sino que ella espontáneamente se le había entregado prestando para
ello su total asentimiento y, que ante esto, precipitadamente llamó al citado Chavarro, le contó
lo sucedido a éste, a Edelmira Trujillo y a Ismael
Polo, quienes escucharon sus posteriores llantos
y, allí pernoctó".

Al despacho del Corregidor Municipal de La
Jagua, Municipio de Garzón, se presentó Betty
Cuenca de Castro, con el objeto de formular denuncia criminal contra Ernesto Tavera Rosales,
por el delito de abuso carnal en su persona y
vio!ación de domicilio. ·
1
Llegado el proceso al conocimiento del señor
Alcalde Municipal de Garzón, después de apre' ciar las diferentes diligencias que instruyó el Corregidor Municipal de La Jagua, ordenó la deActuación ]!llrocesaTI.
tención preventiva del acus9do Tavéra Rosales,
así como también el embargo y _secuestro de los
El Juez Penal de Garzón después de analizar el
bienes de propiedad del sindicado.
extenso alegato dirigido por el apoderado del sinDe conformidad con lo dispuesto en el artículo
diaado, doctor Alvaro López Reyes, llegó a la
39 del Decreto extraordinario número 3.347 de
conclusión de 'que no había. responsabilidad al1950, el negocio pasó al conocimiento del Juez
guna por parte de Tavera, y por tanto resolvió
Penal del Circuito de Garzc;n, por ser de su comabsolverlo, por medio de providencia fechada el
petencia, quien al proferir la providencia califi19 de noviembre. de 1959, que obra fls. 78 a 96
cadora, relata los hechos que motivaron el dedel primer cu,aderno.
nuncio, de la siguiente manera:
La denunci~nte, por medio del doctor Eduardo
'' ..... Ernesto Tavera Rosales, .a quien sindica Ramírez Macias, se constituyó en parte civil, la
(la ofendida) de haber llegado como a eso de las
que apeló ante el Tribunal Superior del Distrito
diez de la noche a la casa de la denunciante que
Judicial de Neiva, a donde fue remitido el expeestaba en ausencia de su marido entregada al
diente un¡¡¡ vez notificado el fallo de primera inssueño a llamarla por la ver:.tana con el propósito
tancia y admitida la interposición del recurso.
de que le abriera la puerta de la habitación para
penetrar en ella a satisfacer un deseo eróticoEl Tribunal Superior dio al referido negocio la
sexual que lo impulsaba con vehemencia impos-· tramitación legal de que trata el Decreto extratergable, ofreciendo dinero' al efecto, ante los oí- / ordinario NQ 0012 de. 1959, en su artículo 19, y en .
dos sordos de la querellante que permaneció inprovidencia de 17 de marzo de 1960, rev'?cÓ la
cólume en su lugar escuchando la inmoral prosentencia absolutoria proferida por el Juez Penal
puesta de su antaño y lascivo conocido Tavera,
del Circuito de ·Garzón en lo que respecta al proque no conforme con sus promesas introdujo billecesado Tavera Rosales, alegando que "en estudio
tes por la rendija de la ventana y después aborinteligente, el Tribunal encuentra que el análisis
dó el patio de la casa abriéndose paso por un
científico de las pruebas, estructura la corÍus10n
cerco de lata de guadua que la encierra, hasta
de dos delitos por parte de Tavera: la violación
llegar al lugar donde se encontraba acostada, no
de domicilio y 'la violencia carnal".
sin antes Jlaber ejercido violencia contra la puerPor los delitos anteriormente mencionado5, 'Sl
ta de entrada a la alcoba. Una vez, en el cuarto
Tribunal condenó al procesado Ernesto Tavera
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Rosales a la pena principal de cuarenta (40) meses de prisión.
Contra la sentencia anterior el defensm del
procesado interpuso el recurso · de casación ante
Ja Corte Suprema de Justicia, la cual entr& ahora
a decidir sobre el negocio en mención.
El abogado defensor doctor HeF Rodríguez, en
su extensa demanda· de casación ante esta Corporación invoca para sustentar la misma, las causales segunda, cuarta y primera de que trata el artículo 567 del C. de P. P., que, resumidamente,
expone de la siguiente manera:
Causal segunda.-Considera ·el demandante que
esta causal debe prosperar puesto que la apreciación de los hechos ha merecido un valor probatorio que no tienen, dado que -según él- no se
halla demostrada plenamente la existencia del
cuerpo del delito. A este respecto sostiene lo siguiente:
''Es más, porque la parte civil, en su memorial
que se ve a folio 6 del cuaderno respectivo, provocó otro dictamen del doctor Artunduaga que le
fue también adverso, el de folio 49 del primer
cuaderno, donde el legista señaló los tipos físicos de ofensor y ofendida afirmando que el que
dio el otro médico legista "es impreciso en cuanto a los signos de violencia y ellos los limita a
disquisiciones sobr~ el supuesto acto sexual". ·Palabras estas últimas que corroboran· mi afirmación de la necesidad de establecer, por cualquiera de los medios que indican la medicina legal y
la ley, la consumación de la cópula, por la introducción en la vagina del asta viril, puesto que
de no, se ofrece otra infracción completamente
-distinta que aquella que se contiene en el enjuiciamiento".
" ... Sentado, pues, que no se demostrp la existencia d,el cuerpo del delito, en su elemento principal y caracterizante de la infracción, se deduce que el Tribunal, por error evidente de hecho,
puesto que dio por establecido uz:¡. hecho que no
lo está, por aplicación indebida o infracciqn directa, violó disposiciones sustantivas del Código
de Procedimiento Penal, como son el artícuio 272,
que pide que los elementos constitutivos del delitó señalados en: la respectiva disposición penal,
serán la base de la comprobación del cuerpo del
delito; el artículo 429, en cuanto exige que para
dictar auto de proceder ''aparezca ple"namente
comprobado el cuerpo del delito",,auto que es la
base de la sentencia y que, por ello, se tiene que
analizar en la exigencia que hace, al dictar el fa-
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llo correspondiente; el artículo 268 que enseña
que el dictameh del perito no es por sí plena
prueba, que es la que solicitan los preceptos cit!'ldos antes, sino que debe ser ,apreciado por los
funcionarios, ''quienes para acogerlo o rechazarlo, ya en todo, ya en parte, deben expresar clara y precisamente los hechos y las razones en que
se fundan.
·
" ... Como resultado de todo esto, el Tribunal
violó el artículo sustantivo 224 del Código de
Procedimiento Penal. . . La violación que acabo
de anotar condujo a la aplicación indebida del
artículo 316 del Código Penal, porque se tomó
por violencia carnal algo que no se tipifica como
tal".
Hace alrededor de la prueba amplias y eruditas
disquisiciones para tratar de establecer que el
proceso no contiene elemento de juicio suficiente para dictar sentencia condenatoria. A través
del examen ·que del recurso hará la Sala se discriminarán ·los más importantes argumentos que
sirven al n:!curFeil.te para sustentar sus puntos de
vista.
Causal cuarta. -Invoca esta causal el demandante y para tal efecto alega lo siguiente:
"En efecto, el denuncio fue presentado por
Betty Cuenca de Castro y a través de todas las
diligencias se le designa con este nombre y también con el de Denis Castro. Hay testigos que la
señalan con ei primero de esos nombres, otros
con el segundo. El procesado la conoció con el
de Denis Castro, como que así figuró en las listas de un ba~ar. De esta suerte se ignora todavía
cuál es el nombre verdadero de la supuesta ofendida, que así. que.da oculta en s.u personalidad
real.
'' .... Por consecuencia de todo lo anotado, se
incurrió en la ,nulidad de. que habla el numeral
octavo del ;¡.rtículo 198 del Código de Procedimiento Penal, pues se incurrió . en error a-cerca
del nombre de la persona que se dijó ofendida".
Como última: causal invoca la primera del artículo 567 del C. de P. P. En lo tocante a ésta, la
demanda de casación sostiene entre otros argumt;!ntos, el siguiep.te:
''En cuanto al lugar, menos acerta.do anduvo el
Tribunal, porque la casa de la víctima era precisamente el menos indicado para perpetrar una
violencia carnal. Allí pesaba la amenaza de que
el marido regresara en cualquier momento y la
pretensa ofendida disponía de medios de precaución o de defensa. Hasta la circunstancia de que
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ella estaba con sus mnos impedía cualquier forcejeo y aún el acto consentido y normal. Bien
dijo Tavera Rosales que no hizo "ningún escándalo pues en la habitación había dos o tres niños
durmiendo". Confirmado esto por Gregorio Naranjo y Lisandro Calderón, que apenas oyeron
una conversación corriente y que sonaba la cama.
El propio hogar o habitación es el sitio menos
propicio para un delito como el aquí imputado.
Otra cosa es que se sorprenda a la víctima fuera
de allí, en lugar despoblado.
"El modo de ejecución del delito, afirma el Tribunal, pero no dice cuál :fue. Mera suposición.
¿Vio alguien cómo ejecutó Tavera la posesión de
Betty? ¿Será acaso porque le hizo violencia física? Pero cualquiera cosa que fuera, la posesión,
esas violencias, claro que· se trata de integrantes
del delito y no e.s legal tomarlo dos veces en
cuenta, ya que todo mediano jurista sabe -que
tiene vigencia el aforismo aquel de lllon bis in
ñdem''.
Finalmente, concluye el defensor del acusado
sosteniendo que:
''Del estudio que voy a terminar se desprende
qu~ el sentenciador, por error de hecho y qe derecho en la estimación de las pruebas, porque a
unas dio valor que no tienen y a otras les negó el
que sí tienen, violó preceptcs sustantivos del Código de Procedimiento Penal y, como consecuencia
de todo eso, infringió los artículos que he citado
del Código Penal''.

Llegado el proceso a la Corte, y enviado por
ésta a la Procuraduría para su concepto, el señor
Procurador Primero Delegado en lo Penal hace
un análisis exhaustivo de las causales invocadas
por el recurrente, para concluir que no se casa
la sentencia en cuanto se re:fiere a la segunda y
cuarta, por cuanto considera que las pruebas que
comprometen al acusado tienen virtualidad bastante para llegar a las misrr~as conclusiones del
Tribunal Superior. Sólo en lo referente a, la causal primera hace observaciones tendientes a propiciar una modificación del fallo de instancia,
pues considera que . la forma como el Tribunal
aplicó la ley penal contiene errores de apreciación sobre las circunstanciás de inayor peligrosidad que influyeron en el cómputo de la penalidad y por lo tanto en este aspecto la sentencia es
casable parcialmente.
·
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Considera la Corte:
La demanda no otorga prevalencia a los motivos de impugnación que presenta y las aduce,
para usar sus propios términos, en el orden ya
antes enunciado, o sea, segunda, cuarta y primera. Pero como l.c;¡ anota el señor Procurador, la
circunstancia de no solicitar de modo expreso el
orden en que invoca aquellas causales, indica que
resulta más adecuado y conforme a la :ógica y
ceñido a la jurisprudencia y la técnica misma del
recurso, atender a la importancia jurídica de
cada una de las causales invocadas, lo mismo que
los efectos que cada una de esas mismas causales
puedan producir sobre el fallo acusado.
Dentro de este orden de ideas, la Sala iniciará
el estudio de la demanda por la causal cuarta,
como quiera que despeja la impugnación en lo tocante a si el proceso está o no afectado de nulidad, resulta más expedito el camino para analizar las otras causales y establecer hasta dónde
ellas son viables para sustentar las pretensiones
del recurrente.·
Cal.llsal cuarta.-''Ser la sentencia violatoria de
la ley procedimental por haberse pronunciado sobre un juicio viciado de nulidad". ·
Como se ve, ia demanda se refiere concretamente al numeral 89 del artículo 198 del Código Procesal Penal, en lo que respecta a error en "el
nombre o apellido de la persona responsable o
del ofendido".
En efecto; dice así la demanda en lo pertinente, después de sostener que la ofendida presentó
denuncio con el nombre de Betty Cuenca de Castro, con el que la señalan algunos testigos, pero
que el sindicado la conoció con el de Denis Castro. Respecto a lo dicho, el demandante agrega:
" ... Se ignora todavía cuál es el nombre verdadero de la supuesta ofendida, que así queda
oculta en su personalidad real. Porque el nombre es el medio de iden'tüicar una persona, es el·
que le da entidad en sus relaciones sociales, en
su propia existencia, la que la distingue en (sic)
el conglomerado de gentes de todo el mundo. A
donde quiera que esté o vaya, así sea a los más
lejanos países, debe la persona estar marcada, por
así decirlo, con un nombre inconfundible. Por
eso los pasaportes y visas, etc., a fin de conocer,
en cualquier momento y lugar, el sujeto a quien
se extiende.
"Ante esa confusión y uso indiferente de nom-
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bres especialmente porque Tavera entendió entrar a la casa de Denis Castro y no a la de Betty
Cuenca, los funcionarios han debido identificar
perfectamente a la mujer, lo que no intentaron
hacer''.

§e responde:
Las apreciaciones del recurrente son sin duda
va!ederas en lo que concierne a la significación
que el nombre de una persona tiene en la vida
de relación con sus semejantes y en el papel que
desempeña en las distintas actividades que esa relación social conlleva en lo tocante con la identidad personal. Pero de ello a implicar un error
sustancial que conduzca a la propia nulidad absoluta, prevista en la ley procesal, hay completa
diferencia. Error en el nombre de la ofendida nci
es lo mismo que usar o ser conocida una persona
con nombres distintos con los cuales es indistintamente mencionada aquélla. En el proceso muy
claro aparece que a la ofendida de autos se la conoce con los nombres de Benis o Betty y' como
tal fue correctamente identificada en el informativo, sin que por otra parte aparezca duda alguna sobre su verdadera identidad, que sería lo
único susceptible de producir nulidad, 'ni menos
que fuera persona distinta de la que los autos señalan como víctima o agente pasivo del ilícito.·
No existe la 4nenor sombra de duda a este respecto y como lo esencial en este particular es
que se pueda lograr la identidad física de la persona ofendida, cuando quiera que ella se consiga, aunque se la conozca por dos o más nombres,
sin perjuicio de aquella identidad reconocida por
otros medios, pues el nombre es uno de estos medios, más no único, el presupuesto de la nulidad·
cae por su base, ya que no existe ni siquiera la
posibilidad remota de que otra. sea la víctima o
que la acción del delito haya recaído sobre distinto sujeto pasivo. La circunstancia de ser conocida o usar distintos nombres la ofendida encarna
cuando más una irregularidad de carácter meramente adjetivo o formal que nada influye para
que se tenga como verdad procesal en este caso
que Denis o Betty es la misma mujer que denunció violencia contra su persona para poseerla carnalmente sin su consentimiento y la misma a que hacen referencia todos los elementos de prueba que pudieron recogerse en el proceso, sin discrepancia alguna que cree confusión
o duda, como lo pretende el recurrente.
Lo anterior es bastante para que se con~luya
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que la causal cuarta alegada sobre nulidad del
juicio no puede prosperar.
Causal segunda.-Siguiendq el orden de la demanda en lo que respecta a las demás causales
alegadas, corresponde el estudio a la que en el
libelo se invoca como primera, la cual dentro de .
ios té¡:minos de la impugnación viene a ser la segunda del artículo 567 del Código de Procedimiento Penal, esto es, ''cuando por errada interpretación o apreciación de los hechos, en la sentencia se les haya atribuído un valor probatorio
que no tienen, o se les haya negado el que sí tienen, o no se les haya tomado en cuenta a pesar
de estar acreditados en el proceso, o cuando resulte manifiesta contradicción entre ellos", circunstancias todas éstas que al decir del recurrente "se refieren a elementos constitutivos del delito, determinantes o eximentes o modificadores
de la responsabilidad o .señalamiento 'cie la sanción". De allí por qué el demandante invoca como
"aplicable, por separado, a los distintos hechos
del proceso, en razón de lo cual, la fundo -diceen otros tantos apartes o capítulos".
El primero de estos capítulos •lo destina a señalar los elementos constitutivos del delito de violencia carnal, según el artículo 316 del C. P., los
que indica así: ''a) Acceso carnal a otra persona;
b) falta de consentimiento de ésta; e) empleo de
violencia física o moral. Son estos -agrega- los
presupuestos que, para el caso, requiere el artículo 272 del Código de Procedimiento Penal, como
base de la comprobación del cuerpo del delito y
que determinan el tipo de éste, en cuanto a la
actividad delincuente realizada y que se debe perseguir, el que tiene que estar plenamente com-probado para que se pueda dictar auto de enjwciamiento, al tenor del artículo 429 del c00ig01
~rocedimental citado, pieza aquélla la más importante del proceso. Si se carece de la plena
comprobación de cualquiera de los constitutivos
del cuerpo del delito, éste no aparece con la plenitud que exige la ley, y todo lo que en la investigación y en la"causa se edifique sobre el tipo
mutilado del delito es deleznable y queda impregnado de violación evjdente de la ley''.
En este capítulo todo el fundamento de la crítica a la sentencia sobre la base,de la inexistente comprobación del cuerpo del delito, lo sin te-.
tiza el recurrente en el siguiente aparte del mis-·
mo capítulo:
"En los delitos de violencia carnal, precisamente por el acto constitutivo principal que con-
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curre a formarlo y que es, al mismo tiempo, la sola y única categoría de prueba. En todos los
finalidad perseguida por el delincuente, es decir, demás aquella demostración viene a resultar de
el acceso carnal, se procura no practicarlo en pre- las distintas especies o clases que consagra la ley,
sencia de nadie, a menos de tratarse de exhibi- que reunidas· en el expediente por obra de la incionista extremo y repugnante. No hay, en lo vestigación, forman en conjunto la prueba legal
ordinario, testimonios directos del acto sexual; y
requerida, aunque cada una de ellas por separado
por eso, es esencial el dictamen pericial acerca no la produzcan.
de las huellas precisas e inconfundibles que deja
En el presente caso dichos elementos están comla consumación del ilícito. Prueba testimonial puestos de varias categorías probatorias, directas
sobre circunstancias inductivas a tal elemento las unas, como la testimonial y la confesión cuaindispensable, otros indicios derivados de otras lificada del procesado, e indirectas las más, tofuentes, la inspección del lugar del hecho, las da·s las cuales forman una trabazón de circunstanafirmaciones de la víctima, cuyo valor muy re- cias que permiten conclusiones que compaginen
lativo habré de recordar adelante, aún reunidas con la justicia y patenticen el reproche de la 1ey
y menos cada prueba por sí sola, nunca pueden
a quien ha violado las riormas penales.
conducir a ht certidumbre de la realización de la
Con estas premisas corresponde ahora dilucidar
cópula carnal. A lo más que alcanzan es a refor- si está comprobado en el proceso el cuerpo del
zar la experticia indispensable, cuya nec"esidad la. delito y si es posible mediante la inferencia inimpone la misma naturaleza de uno de los inte- diciaria concluir que existió la violencia para sograntes de la consumación".
meter al acceso carnal a la ofendida sin su consentimiento,
puesto que analizados estos aspectos
Y como para reafirmar más el anterior concepto, dice enfáticamente: "La demostración de del problema quedan· reducidos a su justa exprela cópula es, pues, imprescindible para estable- sión los argumentos de la demanda, todos ellos
cer el cuerpo del delito de violencia carnal, como dirigidos a negar o infirmar aquellos presupueslo enseña entre otros Lacassagne, acogiendo este tos para la condenación del reo.
Ante todo, conviene destacar cómo la misma
concepto de Garraud: "la violación no existe más
demanda reconoce que en esta clase de negocios
que por el coito, con penetración del miembro
viril en la cavidad vaginal. Todo otro aspecto una prueba directa es casi imposible, dada la propia naturaleza de los hechos, no susc-eptibles de
.constituye un abuso deshonesto".
Para contestar este cargo, conviene sentar las practicarse en forma que permita el conocimiento
siguientes premisas: No siempre resulta tarea . de ellos por pruebas que impliquen directas persencilla y fácil desentrañar el verdadero valor de cepciones de los mismos. Esta afirmación y tal
convicción que determinada prueba ofrece. Eh la modalidad llevan necesariamente a admitir, aunque sea implícitamente, que la justicia humana
~eneralidad de los casos, la prueba en un proceso
íJi'enal es compleja, o lo q·Je es igual, se encuen- tiene que servirse en tales eventos de medios de
ara diseminada en distintas formas·, cuyo valor comprobación indirectos que le permitan llegar a
demostrativo para conduci:r a la certeza legal sur- alguna certidumbre, por lo menos la requerida
ge apenas del conjunto de todas las que la legis- para constituir una certeza legal moral.
Es incuestionable que el problema de demoslación procesal autoriza para tal efecto. Por esto
mismo, la labor del Juez, c~uandoquiera que dicha trar la violencia constituye uno de los más arcomplejidad se presenta en .un caso dad,o, no se duos en esta clase de procesos, dado que como
limita ni puede limitarse a una esquemática enun- afirma felizmente algún autor, establecer tal circiación de aquellos elementos de convicción, sino cunstancia en un acto realizado en secreto, en que
la resistencia tiene sus grados y la voluntad sus
que su misión alcanza un límite más extremo,
caprichos,
no es tarea sencilla. Pero si bien las
como es el de desentrañar ~on el mayor cuidado
presunciones· a que recurrían los antiguos práctiy laborioso empeño, el contenido· probatorio de
aquéllas, la fuerza de convicción hacia la certeza cos para que la acusación de violencia pudiera
que aportan y la energía con que conducen al es- ser admitida, no tiene hoy mayor vigencia, no
puede desconocerse, al mismo tiempo, que seguitablecimiento de la afirmación categórica de que
rán siendo los dictámenes de los médicos legistas
el acusado es el autor de los hechos que se le
los que mejor pueden orientar el criterio y la
imputan. Esto se dice porque solamente en casos
de muy restringida ocurrencia, en muy contadas prueba más idónea.
Se explica así por qué la demanda enfoca toda
ocasiones, tal demostración surge mediante una
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su argumentación a desconceptuar el dictamen
pericial que ha servido de base a la justicia para
encontrar delincuencia en la conducta del procesado por el hecho que se le imputa. Toda la. argumentación de esta pp.rte del libelo se dirige a
tratar de destruír el grave elemento de juicio
que surge de esos dictámenes, porque unido como
está el cuerpo del delito con el elemento violencia para configurar el ilícito, esta misma unidad
implica que destruída o por lo inenos aminorada
esta prueba, por fuerza caería también la responsabilidad penal que se apoya en ella para inferir
que los signos de violencia encontrados por el
experto médico en el cuerpo de la ofendida, pocas horas después de ¡ocurridos los hechos, clara
demostración e¡:a de que el hecho. se consumó sin
el consentimiento de la vÍctima, sin necesidad explícita de demostr-ar el coi,to, como lo quiere la
demanda, porque tal demostración está implícita a la misma fuerza física empleada para realizar el acto sexual, por la misma relación causai
que existe entre el propósito perseguido y la: finalidad buscada por medio de la fuerza.

"La exploración vulvovaginal da· a conocer un
·estado INFECCIOSO CRONICO (de meses antes) eón las características de los patológicos antiguos en que entran como elementos causantes
una simbiosis en que predominan agentes de tipo
TRICOMONA. En efecto, la granulación mucosa,
la leucorrea, los amnanésicos obtenidos, -:onducen
a eliminar el factor traumatico reciente (!:eciente
en relación con el examen practicado el día : 9 de
septiemqre pasado) y a eliminar con más claridad la INFECCION como atribuible al hecho que
motivó un examen ''apenas hacía pocas horas
que habían ocurrido los hechos'' por absoluta :falta de tiempo de incubación. Con las anteriores
consideraciones, el suscrito conceptúa y define las
siguientes cuestiones, al tenor de Io solidtado:
"la-origen del estado inflamatorio de la vulva, PATOLOGICO (predominio de .tricomonas
como entidag causal).
"2~CRONICO (de meses atrás)" (página 43
del primer cuaderno).
Pero el' recurrente apoya todavía más sus crítiCas a la sentencia del Tribunal con el dictamen
de fls. 49 del primer cuaderno, pronunciado a petición de la parte civil constituída en el proceso
cuyo tenor es el siguiente:
''Para contestar el memorial del señor ¡;¡poderada de la parte dvil se han heclío' los exámenes
correspondientes y con base en ello se contesta:

El dictamen pericial que con mayor empeño ha
sido atac~do, es como sigue:
"Atentamente le comunico que de conformidad
con la solicitud que usted me hizo en su oficio
número 95 de fecha 19 de los corrientes, le practiqué el examen respectivo a la ofendida Betty
Cuenca de Castro, quien presentaba las siguiena) El señor Tavera es de tipo longilíneo y su
tes lesiones:
·
musculatura corresponde ai tipo intermedio (cla''Un traumatismo leve en la 'bÓqa, con e.roswn sificación de John, fuertes, débiles e intermedios).
de la mucosa bucal;; un traumatismo en la re- , b) Betty Cuenca de Castro es en esta misma
gión. anterointerna del brazo izquierdo; signos de
clasificación del tipo DEBIL.
arrancamiento del cabello de la cabeza; y un, ese) El señor legista· que pracíicó el primer retado inflamatorio de la vulva, indicios de violenconocimiento (a pocas horas después de los hecia para ejecutar actos cm~.nales.
chos/ es impreciso en cuanto a los signos de vio"Hasta ahora no presenta signos clínicos de
lencia y ellos los limita a disquisiciones sob¡;e el
contaminación venérea en actividad, pero pueqe supuesto acto sexual. Pero no consigna signos de
presentarse alguna enfermedad venérea más taraprehensión violenta (equimosis, ematomas, desde, puesto que el día. del examen (sábado 19 del· garramientos y escoriaciones de la piel) impresmes en curso), apenas hacía pocas horas que hacindibles en estas formas de violencia, 1ya que la
bían ocurrido los hechos.
·
mujer, aún débil, si . quiere defenderse de ella
"Incapacidad personal por las lesiones: cinco
recibe necesariamente acción bimanuál fuerte de
(5) días. Las consecuencias se fijan en posterior. la que quedan rastros inconfundibles en todo EÚ
reconocimiento". Alberto Forero, Médico Legista
cuerpo_. El suscrito legista tampoco consignó en
(págs. 3 del primer cuaderno).
su anterior concepto estigma alguno de violencia,
Contrapone la demanda a este dictamen, otro
porque no lo encontró.'
_experticio, producjdo esta vez por el médico led) En el estado de pre-embriaguez hay excigista de Garzón, doctor Francisco Artunduaga, el
tación muscular y refuerzo de· ella, pero en la
8 de octubre, es decir 19 días después del primer embriaguez definida pasa lo contrario porque es
reconocimineto, que dice así:
entonces relajadora de las fibra:a_ musculares es-
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triadas. Luego el dominio a una persona, el so- entonces las apreciaciones del perito en orden a
metimiento físico a ella, es menos posibÍe".
negar el valor del primer dictamen favorable a
Es manifiesto que a través de los dictámenes la defensa sí encuentran resonancia y se las acopericiales que se dejan transcritos, fácil le que- ge de manera absoluta para esgrimirlas como hedaba --al impugnador destacar las distintas apre- chos absolutos que no permiten discrepancia alciaciones que de conformidad con el cirterio de guna y que destruyen en forma total las bases
los médicos legistas que lo rindieron, daban base científicas en que. se apoya la comprobación de
para que de la misma desigualdad de conceptos, , uno de los elementos del delito ·precisamen~e
dedujera la inexistente comprobación del cuerpo aquel que constituye la delincuencia del procedel delito . De aquí por qué fundamenta la soli- . sado.
citud que hace para que se invalide el fallo del
Con todo, si bien es cierto, como' lo anota la
Tribunal en los siguientes puntos que concreta Procuraduría, que existe antagonismo entre los
·con toda propiedad .el señor Agente dEil Ministerio pareceres de los peritos y que de por sí cada
Público, en la forma que sigue:
uno de ellos, independientemente, no constituye
''1 Q-Porque se le dio al dictamen pericial de plena- prueba, también es verdad que constan
folio 3 del cuaderno principal un valor probatorio otras muchas circunstancias que permiten afirdel cual carece.
mar ·que el Tribunal de instancia no estuvo equi"2Q-Porque, en cambio, se le negó a los dic- vocado en optar por darle crédito al primer dictámenes de fechas 8 y 28 de octubre de 1959 (es tamen emitido en el proceso, suscrito por el Médecir el pri~ero y el último)' el valor que sí dico Legista, doctor Forero.
tenían;
Al respecto el Procurador Primero Delegado en
"39-Porque resulta una' manifiesta contradic- lo Penal abunpa' en razones que la Sala prohija
ción entre las dos peritaciones últimamente men- porque spn un trasunto fiel de los elementos de
cionadas y la primeramente citada; y
juicio que obran en el proceso, analizados preci''49-Porque no fueron tomados en cuenta al-. samente con un criterio que concuerda con los
gunos testimonios que obran en autos y que sir- puntos de vista de la Sala:
ven para demostrar que Betty Cuenca de Castro
"Una primera de tales circunstancia~ hace represtó su consentimiento al acceso carnal ''por lo lación a lfl fecha en que uno y· otro facultativo
menos iniéialmente".
' examinaron a la ofendida, resultando por este
Es cierto que la labor de la justicia en estos aspecto mucho menos atendibles las observaciones
procesos ha resultado interferida por la actitud realizadas por el doctÓr Artunduaga después de
extraña con que están concebidos los dictámenes 19 días de ocurridos los· hechos, que las verificapericiales. Al primero de ellos, el visible a fls. 3 das por el doctor Forero como consecuencia del
del informativo, practicado pocas horas después examen practicado a la víctima de autos, a raíz,
de producidos los hechos, ha sido a través de los pudiera decirse, de haber sido sometida al ayuntamiento carnal.
·
distintos alegatos de los apoderados que han intervenido en el caso, objeto de abundantes ·crí''Aquellas lesiones de carácter traumático que
ticas por lo que respecta a la afirmación que en comprobó el médico Forero y que no pudo veriél se hace de 'que los signos externos ·que pudo ficar el médi'co Artunduaga, debido al tiempo ya
establecer e1 examen físico de la ofendida, cons- transcurrido, indiscutiblemente revelan que el atituían "indicios de violencia para ej_ecutar actos . cusado sometió al acceso carnal a la querellante
carnales".
Cuenca de Castro, empleando la violencia. Y ese
Esta conclusión, que hace parte del dictamen- estado inflamatorio que ofrecía la vulva de esta
mismo y que era indispensable al concepto, ha misma mujer y los signos de arrancamiento de
si::!o rechazrda en fo.rma rotunda por la defensa cabellos que demostraban también como obserdel proce3&do, considerando que al legista no le ' vaciones que son, no pueden ser' 'desatendidas
es permitido hacer apreciaciones que impliquen porque otro :egista, muchos días después, afirme
la presunción de que se ejecutó un delito, pues que n_o encontró los aludidos signos y porque,
dentro de aquel c~iterio ·a frase transcrita no imademas, sostenga de modo gratuito, es decir, sin
plica otra cosa que la afirmación concreta· de
base en análisiss bacteriológicos, que tal estado .
cr2 hecho. Sin embargo cuando se trata de los
inflamatorio es crónico y de origen patológico.
dcmá~. dictámenes, surgidos con posterioridad al
"Pero a su vez los autos se refieren a una se:·ri:n::ro que descubrió los signos de violencia, ya gunda circunstancia que por ser tan significativa
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como la anteriormente mencionada, robustece la
acusada sólo es posible cuando se demuestre que
decisión tomada por el juzgador en el sentido de
el fallador de instancia incurrió en un abierto y
darle primacía al primer dictamen rendido, sobre
ostensible error en la apreciación de la prueba.
los dós res~an~es y posteriores. Esta otra circunsPorque si el Tribunal ha realizado un juicioso
tancia contribuye, además, como ·elemento de juianálisis de la misma, no sería procedente que en
cio que es, a· no aceptar como cierto lo que se
la revisión que conlleva el recurso de casación se
afirma en la demanda, esto es, que la sentencia
desconociera la facultad discrecional que la ley .
acusada, al apreciar las pruebas que forman el
otorga a' los jueces para que de conformidad con
expediente, incurrió en un grave manifiesto ó_ los principios que informan la teoría general de
protuberante error.
la prueba, sobre la que está estructurada la legislación vigente en relación con la prueba crimi"Se trata preci"samente de la conducta que asunal, valoren los elementos de juicio recogidos en
mió Betty Cuenca de Castro con posterioridad al
momento de haber sido agredida en su libertad el proceso y concluyan dando preferentemente
más fuerza a unos que a otros, facultad que no
sexual, como que instantes después fue vista por
es posible desconocer· a los falladores sin riesgo
varios de sus vecinos, entregada al llanto producido por el desconsuelo de haber sido atropellade desvertebrar el principiQ en que se fundamenta la libre apreciación, atemperada por la tarifa
da, y como que al día siguiente del ultraje sufrido, ni corta ni perezosa recurrió ·a la primera ·legal, siempre que dentro de ésta se encuentren
autoridad del Corregimiento Municipal donde vibases para hacer viable el criterio de la verdad
legal-moral en que aquella, se sustenta.
vía, para denunciar criminalmente a quien la haDe consiguiente las bases ·de la demánda conbía violado, reclamando así una· sanción para éste.
· "Esta actitud, en realidad sirve para conjetucretadas en los tres primeros puntos de la síntesis
rar con nuevo fundamento la 'falta de consentidel señor Procurador, que antes se dejaron expuestos, no guardan armonía con lo que predican
miento suyo al acto carnal verificado con el aculos autos, porque e'n realidad ni se le· dio al dicsado, pues como 16 comenta el Maestro Francisco Carrara, al referirse a las exigencias hechas
tamen pericial de fls. 3 un valor de que carece;
por los prácticos para dar por acreditada la vioni. tampoco se negó a los demás dictámenes el
lencia carnal, ''muy difícil será creer a la .mujer valor que sí tenían, y, por último, la contradicque de inmediato no hubiese deducido querella a . ción entre los peritajes es más aparente que real,
toda vez ·que no es posible pretender que ¡as apreraíz de la pretendida violación, habiéndolo hecho
sólo después de estar encinta".
ciac.iones subjetivas de un perito deban ser teni"A modo de 'corolario de lo que en el presente
das· en cuenta por sobre las apreciaciones, éstas
aparte se ha podido demostra'r, afirmamos lo· sisí objetivas, de otro que dictaminó cuan!io estaguiente:
ban frescos los sucesos y por lo mismo se encon"El . antagonismo existente entre uno y otro de traba en inmejorables condiciones para que sus
los dictámenes médico-legales que obran en los conclusiones fueran la exacta realidad de los heautos, no tiene la menor importancia, desde lue- chos observados.
~go que mediá verdadero fundamento para acoger
***
El ségundo motivo de impugnación con base en
el-i'endido por el doctor Forero y rechazar el emitido por el doctor Artunduaga, con todo lo cual la causal segunda es el mismo que en la anterior
se tiene que la conclusión judicial, deducida en síntesis de la Procuraduría se tlejó transcrito y
forma de dar por verificado el conocimiento car- que consiste, para recordarlo, en que el juzgador
nal de 1a querellante, mediante el empleo de la al analizar· la denuncia y confrontarla con la conviolencia por parte del procesado (conocimiento fesión del incriminado dio a aquéHa un v¡llor probatorio que no tiene y dechazó el contenido de
y violencia que son de la esencia del delito sexual
imputado), no fue producto de equivocación al- la.relación que en la indagatoria hizo Tavera Roguna cometida al avaluar las pruebas allegadas sales. Tal crítica forma el capítulo segundo de la
demanda.
al informativo".
·
De conformidad con esta premisa el demandanPor manera, pues, que debe reafirmar la Corte
te
es rotundo en afirmar que la ofendida tuvo inla doctrina de · que en estos procesos en que se
hace indispensable el estudio de la causal segun- terés en di~frazar una conducta adúltera "para
da de casación, que son al mismo tiempo juicios salvarse ante el marido, como tan claramente
de ptfro derecho, la invalidación de, la sentencia está en la declaración de la Arteaga y eso sí con
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natural correspondencia lógica del testimonio y'
de los hechos establecidos con los demás declarantes que siguieron los pasos de acusado y ofendida en la noche del 18 de septiembre". De esta
aseveración, concluye la demanda, resulta que no
debe ser creída la querellante, pues por el contrario debió dársele completo crédito ·a las afirmaciones del sindicado, por estar amparadas por
la presunción de veracidad a que alude el artículo
255 del C. de P. P. Como así no lo hizo el Tribunal, aparece que se desconoció o violó dicho
artículo al negar valor a la declaración del acusado, por lo cual ''violó a su vez el artículo 316 del
C. P. como consecuencia de haberle prestado crédito completo a las afirmaciones de la mujer".
Conviene transcribir, antes de contestar estos
argumentos, las dos versiones en· que se basa léi
impugnación por este aspecto:
La ofendida Betty Cuenca de Castro afirma en
efecto: ''Anoche como a eso de las diez de la noche del viernes 18 del presente mes, estando en
mi casa de habitación que tenemos en este corregiro.iento, ya durmiendo cuando oí que me llamaron en la ventana, yo no contesté, pero conocí
la personcv que me llamába, que era Ernesto Tavera; y desde fuera Tavera me ofreció dinero
para que abriera la puerta, como yo no le abrí
la puerta entonces dejó dinero en la ventana ei
que introdujo por uilli rendija de la ventana y
en seguida se dio a la tarea de abrir entrada por
los cercos de la misma casa; y después de estar
ade~tro del solar forzó la. puerta de la entrada al
cuarto donde me encontraba yo acostada, ya en el
cuarto y junto a mi cama, procedió a hacer uso
de mi cuerpo sin mi consentimiento, me tapó la
boca para que yo no hiciera escándalo y que no
fuera a decir nada que él. me daría dinero para
que nadie supiera nada ; después de haber h~cho
uso de mí en el contacto carnal, se paró y cogió el dinero que estaba e:~ la ventana, lo guardó
y me dijo que no llorara, que yo lloraba era porque no me daba la plata que me había ofrecido.
Entonces yo le dije que le iba a contar a mi marido, entonces dijo él que le iba a contar primero
diciéndole que yo lo había convidado y que si mi
marido no creía ·entonces le echaba plomo, que
él no se dejaba y que yo no le fuera a chistar
nada porque me batía alguna otra cosa". Hasta
aquí lo más pertinente de la declaración de la
ofendida.
Por su parte Tavera, en distintas respuestas a
los interrogantes formulados en la indagatoria,
hace las· siguientes afirmaciones, ert lo pertinente:

"El viernes 18 de este mes, a eso de las siete 1ll
ocho de la noche me encontraba en la cantina del
señor Joaquín Herrera en el caserío de La Jagua;
estaban allí también el señor Gregario Naranjo,
Lisandro Calderón, Germán Fernández con los
cuales estuve tomando unas cervezas; cuando se
acercó a la puerta de la cantina la señora esa Denis Castro en compañía de Graciela Arteaga; en
ese momento salí yo hasta mi casa a ver las· niñas mías que estaban solas y al regresar nuevamente a la cantina, estuve conversando con ellas
un momento y las invité a que tomaran una cervecita; ellas entraron conmigo a la cantina y nos
habíamos tomado la mitad de las cervezas cuando
ella, Denis Castro o de Castro, dijo estas palabras: 'me voy porque ahí vierie mi marido' y salió corriendo para la casa de ella que queda contigua a la cantina donde estábamos tomando; los
que estábamos ahí en la cantina nos asomamos a
la puerta y vimos la volqueta que maneja el marido de esa señora que llegaba con una leña a descargar-;_ luego yo seguí tomando ahí en la cantina
y dicha señora Denis me ·mandó razón con GraciEÜa Arteaga de que esperara a que el marido se
viniera para Garzón a traer la· volqueta y entonces nos tomábamos las otras cervezas; después eli
señor o sea el marido de ella se vino con la volqueta y yo salí como unas cuatro veces a ·hablar
con ella en la ventana, más o menos con intervalos
de diez o quince minutos de una salida a otra; ella
me dijo que me dejaba entrar a la casa siempre
y cuando le diera cien pesos ($ 100. 00), yo le dije
que· no le podía dar sino cincuenta y le pasé un
billete de cincuenta pesos; regresé nuevamente a
la cantina y al cabo de un cuarto de hora más o
menos volví a la ventana de la casa de ella; ella
me devolvió el billete de cincuenta pesos y me
dijo que si no le daba cien pesos no me dejaba
entrar; yo le dí dos billetes de cincuenta pesos
o sean cien pesos y ella me dijo que tan pronto cerraran la cantina, que entonces me dejaba entrar
pero quería que no hubiera testigos. Yo me regresé a la cantina y me estuve hasta la una de
la mañana, hora en que cerr~ron ; entonces me dirigí nuevamente a la ventana y le golpié; ella me
dijo que no me abría la puerta porque podía regresar el marido y entonces .yo le dije que me
devolviera los cien pesos, pero ella me dijo que
no; le dije· que/me los echara por debajo de la
ventana y me dijo que tampoco ; entonces yo le
dije que yo no iba a.,perder mi plata, que si no
me la daba entonces entraba por ella, y entonces
ella, la señora Denis me dijo estas textuales. pa-
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labras: 'a que no es capaz'. Entonces yo entré por
un hueco que hay en la pared y el cerco de la
guadua y le golpié en la puerta interior de la
c~sa o sea la que da al solar, la cual estaba
trancada por dentro; entonces yo insistí nue"-amente que me entregara el dinero y ella me abrió
la puerta; entré, le pedí 'el dinero y ella me dijo
que cuál dinero, o cuál plata; le insistí diciéndole
que me la diera a las buenas; entonces como no
me lo quiso dar, le cogí la mano izquierda donde tenía los dos billetes y se la abrí y cogí mi
plata; yo no quise hacer ninguna clase de escándalo pues en la habitación había dos o tres niños
durmiendo; en seguida me dispuse a salir y ella
me gritó que le iba a decir al marido que yo me
había entrado a forzarla y que e¡la se desquitaba: yo le contesté: 'haga lo que quiera, yo no me
voy a dejar robar', porque me pareció que ella
quería chantajearme; en seguida salí por la puerta principal de la casa hacia la calle y me dirigí
a mi casa y me acosté a dormir. Eso fue todo lo ·
que sucedió esa noche en La Jagua''.
Como se ve, se está, pues, en presencia de dos
versiones, al parecer antagónicas si se toman se- ·
paradamente, pero si se armonizan bien pueden·
servir para reconstruír los hechos de tal manera
que conduzcan a alguna certeza.
Fácil es afirmar que la confesión es indivisible
y se tiene que aceptar, desde el punto de vista
criminal, bien en lo favorable como desfavorable
al reo, siendo en este caso aquel primer aspecto
la afirmación que hace Tavera de que efectivamente entró a la alcoba de la querellante pero
con la única. finalidad de recobrar el dinero que
había dejado en la: ventana para comprar las caricias mercenarias de la mujer.
Esto lo ni'ega enfáticamente la ofendida, y, por
el contrario, sostiene que Tavera entró violentandó las puertas de su alcoba para forzarla a ejecutar el acto sexual. .
•
¿Será posible armonizar dos versiones sin violentar la lógica y sin sofismas que conduzcan a
una arbitraria interpretación de los hechos?
Ello es posible con sólo considerar todas las circ~nstan~ias que rodean el suceso y constituyen al
mismo tiempo elementos de valoración idóneos
para descubrir la verdad.
·
En efecto, la urgencia sexual de Tavera es incuestionable. Por ello acepta que entregó la suma
de cien pesos para que fuera recibido por la ofendida, suma si se quiere cuantiosa porque en el
informativo hay datos que permiten afirmar que
el sindicado es hombre sin recursos económicos y
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que no tenía ocupación coñocida en el corregimiento. de Jagua. Esto indudablemente patentiza
todavía mejor el propósito libidinoso que perseguía. De modo que este hecho evidente sirve
para establecer aquella circunstancia del abuso
carnal; explica mejor que el pretexto de la devolución del dinero, 1a verdadera intención del
sindicado, que no era otra que colmar sus ansias
sexuales, aún recurriendo a la fuerza porque las
condiciones en que actuaba claramente determinan que n~da distinto pretendía.
Hay datos en el informativo (indagatoria de
Lisandro Calderón ratificada bajo juramento en
cuanto a los cargos a terceros, fls. 20 vto., corroborada con diligencia similar por Gregario Naranjo, también ratificada con igual apremio, fls.
10), que permiten inferir por vía deductiva que
dentro de la pieza de la ofendida' se practicó acceso carnal, pues no otra cosa implica lo que afirman aquellos declarantes que ''chequear", como
dicen, las actividades de Tavera la noche de los
hechos, al acercarse a la ventana de ·la casa habitada. por la señora Cuenca dé Castro, pudieron
cerciorarse de que "sonaba la cama". Es este un
detalle que no puede menospreciarse en un proceso de esta índole, pues implica un- dato de indudable importancia, toda vez que la ofendida
afirma que Tavera la poseyó en su propio lecho
y esta circ.unstanci? indica por qué los curiosos
declarantes afirman un hecho cierto cuando ex- .
presan lo ·que ellos "sintieron" u oyeron al acer.carse a la ventana cuando precisamente el sindicado se encontraba en el aposento de la ofendida.
Decir, como lo hace la demanda, q~ la mujer
aceptó en principio las invitaciones lujuriosas de·
Tavera no pasa de ser una asever:ación desprovista de. prueba a todo lo largo del proceso.
Al respecto dice el señor Fiscal lo siguiente,
que tiene pleno respaldo procesal:
. ''En efecto, lo que se pretende es robustecer el
dicho de Tavera Rosales, y, concretamente, demostrar que la ofendida, por lo menos inicialmente prestó su consentimiento al acceso carnal,
para todo lo cual se acude a lo ~ue testifica Graciela Arteaga, cabe entonces replicar que la declaración de esta mujer, en lo principal o fundamental de su contenido, es decir, en lo relacionado con la supuesta asistencia de Betty Cuenca
de· Castro a la cantina de Joaquín Herrera, donde
dizque aceptó una invitación de Tavera a beber"
en su compañía 'y en la de la Arteaga unas cervezas, no aparece corroborada por persona algu-
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na que en la noche de autos hubiera efectivamente permanecido en el expresado establecimiento
durante algún tiempo anterior .a la ocurrencia de
1os hechos denunciados.
"Nadie vio a Betty en ningún momento, en
aquella cantina, en compañía del inculpado y de
la testigo Arteaga. Tal cosa puede rotundamente
concluirse con sólo pasar las· declaraciones de
Gregario Naranjo (fls. 9 ibídem), Fabio Sánchez
(fls. 32), Lisandro Calderón (fls. 20), Sebastián
Téllez (fls. 29) y Teodoro Serrano (fls. 29 vto.),
quienes estuvieron tomando cerveza en la tienda
de ,Joaquín Herrera, en asocio del inculpado. Y
también es posible observar que de haber tomado
parte en dicho holgorio las mencionadas mujeres,
seguramente que como hecho principal no lo hubieran pasado por alto aquellos contertulios y, por
consiguiente, al rendir testimonio, de él habrían
dado necesaria cuenta.
"Todo, pues, conduce a prestarle entera fe a. las
incriminaciones hechas por la ofendida,· siendo
debido inferir que su declaración es digna de crédito, por lo que hace a la designación de Tavera
Rosales como delincuente, y por lo que atañe a
las circunst¡mcias en que, según la misma mujer
fueron cometidos los hechos de que· resultó víctima''.
Que la ofendida dijo la verdad se corrobora
con sólo considerar la afirmación que hace de las
amenazas de Tavera en el sentido de convertir la
acusación de la mujer en su propia defensa, atribuyéndole un fin de lucro y una entrega mercenaria si hacía escándalo sobre lo ocurrido. Ya
desde entonces, el sindicado forjó su propia exculpación, que la indagatoria consigna. Por donde
se desprende que entre las dos afirmaciones, el
Tribunal obró con· acierto al atribuírle mayor
margen de certeza al dicho de la ofendida, aceptando como divisible la confesión del sindicado,
pues existe mayor verosimilitud en la una que en
la otra. Y es un principio de derecho probatorio
que la confesión sólo puede ser individua cuando
los hechos favorables que la constituyen tienen
al menos verosimilitud, lo que no ocurre en este
caso, por todas lap razones que se han dejado expuestas.

coba de la ofendida, uno de ellos, el principal, es
la propia confesión de Tavera, quien no niega ese
hecho, que para el caso es importante en cuanto
al delito de acceso carnal, únicamente, pues en
lo tocante con la violac·ión de domicilio, podría
servir para desechar tal imputación, que por otra
parte la doctrina no es uniforme en esta materia,
aunque tampoco sea el caso de intentar demostrarlo, porque la demanda no .contiene impugnación por este aspecto del proceso, lo que inhibe
a la Sala para entrar a fondo sobre el particular.
Fuera de lo anterior, lós testimonios ya antes
citados de Gregario Naranjo y Lisandro Calderón,
son bastantes para establecer que Tavera penetró
en la casa de la ofendida haciendo violencia a
los cercos, lo que es suficiente para que, junto
con la confesión del reo, se tenga como demostrada tal circunstancia. De otra suerte habría que
concluír que los argumentos de la demanda se
desvertebrarían, pues en manera alguna en este
escrito se desconoce que en realidad Tavera entró a la alcoba de la ofendida. Como no lo hizo
con voluntad de fsta, es preciso admitir que empleó otros medios. De no ser así, esto es, si la
ofendida permitió voluntariamente la entrada del
sindi¡;-ado a su propia alcoba para fines libidinosos, no se explica que no queriendo entregar el
dinero, para lo cual, según Tavera, hubo de obligarla por la fuerza, pues no estaba dispue'sto a
dejarlo en poder de la mujer si ésta no cumplía
su promesá, permitiera hacerlo para que de esa
manera recuperara lo que había entregado y
aprovechando la coyuntura, satisfacer otros propósitos. Si esto es así, habría un contrasentido
indudable, como es fácil de comprender.
De todas las anteriores consideraciones aparece
que la causal segunda no puede prosperar.

***

Por último, si es cierto que a la prueba de inspección ocular practicada e:r:. el proceso le faltan
requisitos para hacerla válida, no es menos cierto
también, que aparte de esa prueba existen en el
informativo elementos de juicio que permiten establecer la entrada violenta del acusado a la al-

•

o

!Causal primell'a.-Ser ~a sentencia violatoria de
la ley penal, por errada interpretación o indebida
aplicación.
Como subsidiaria de la causal segunda alegada
y relacionándola con ella, la demanda invoca la
primera del artículo 567 del C. de P. P.
Las razones que aduce al efecto bien claro determinan la posición del recurrente, que no es
otra que insistir en su tesis de que no hubo delin'cuencia por parte de Tavera y por consiguiente
las. circunstancias de mayor peligrosidad que el
Tribunal invoca para aumentar la pena no pueden ser consideradas como tales, tanto por aquellas razones, como de hacerse así se desconocería
el principio de lmOllll. lbfts ñm ñ!llem, ya que ·son al
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mismo tiempo elementos constitutivos del hecho en. un principio sobre las cosas y finalmente sobre'la persona de la mujer apetecida, ha venido a·
incriminado.
Con todo, le sobra razón al recurrente para in- - ser valorada doblemente: una vez, como circunsvocar la causal primera de casación como motivo . tanda o elemento constitutivo de los delitos de
violación de domicilio y violencia carnal, y una
para que se invalide la sentencia por error de
segunda vez, como demÓstrativa de una mayor
derecho, consistente en imponer al reo una pena
que excede a· la que legalmente le corresponde, peligrosidad en el delincuente".
desde luego que al individulizarla involucró cirA consecuencia de ·ello es él caso de dar aplicunstancias de mayor peligrosidad con los ele- cación a la letra del artículo 570 del C. de P. P.
mentos tipos del delito, con violación del artículo
por tanto como el reo violó el art. 316 del C. P.
37 del Código Penal, que claramente dispone que y se le atribuyó también el delito de violación de
solamente se pueden .tener en cuenta aquellas domicilio, sobre el cual está inhibida la Corte
cuando no se hayan previsto como modificadoras para modificar lo hecho, ya que no fue objeto del
o como elementos constitutivos del mismo, como .recurso, la sanción que le corresponde es la que
ocurre con el tiempo, lugar y modo en la ejecu- el primer artículo determina en su grado mínimo,
ción y con la mayor insensibilidad moral del de- ~sto es, dos ·años de prisión, que aumentados en
lincuente que fueron valoradas también por el la proporción que señala el artículo 33, o sea en
Tribunal para la graduación d~ la pena, come- una tercera parte, da un. total de dos años, ocho
tiendo con ello una infracción de la ley.
meses de igual pena, que es en definitiva. la que
Ni la forma como se llevó a cabo, ni e!' tiempo, debe imponéJ;"sele.
ni el lugar, ni el modo de ejecución del delito
Como·prospera la causal primera se
qüe dificultaran la defensa de la ofendida, determinan en este caso circunstancias de mayor peli·RESUELVE:
grosidad, pues éstas son modalidades que están
implícitas en ilícitos de la índole del de autos, ya
La Corte Suprema -Sala Penal- administranque cada una de ellas o todas en su conjunto, con- do justicia en nombre de la República y por autribuyen a que pueda ejecutarse la violencia cons- torÚ.iad de la ley, en un todo de acuerdo con el
titutiva del delito.
señor Procurador Priméro Delegado en lo Penal,
Dice muy b'ien el Procurador y la Sala lo pro- INVALIDA PARCIALMENTE ~1 fallo proferido
hija, lo siguiente:
'
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
"Dada la forma como el inculpado infringió la Neiva, en virtud del cual impuso a Ernesto Ta·ley, no es posible ni equitativo predicar de su . vera Rosales la pena de cuarenta meses de priproceder que éste sea sintomático o revela.dor de sión. e incorporales anexas por los hechos que le
una mayor insensibilidad moral. Mucho menos, es fueron imputados en este proceso, y en su lugar
dable decir que los 'factores tiempo y lugar a que lo CONDENA a dos (2) años ocho (8) meses de
se refiere el juzgador, dificultaton la defensa de ' prisión. Las incorporales, en cuanto impliquen
la ofendida.
duración, quedan reducidas en la misma propor"A su vez, cabe sostener que Tavera no se ción.
aprovechó de la oscuridad de. la noche, ni del lugar en que se cometió. la violación carnal, para
lograr la impunidad de su ielincuenda, como que
Cópiese, notifíquese y devuélvase. Publíquese
más bien la hora y el lugar escogirl.cs a fin de en la GACETA JUDICIA+.-.
consumar su venéreo designio, demuestran torpeza y temeridad en la actuación cumplida. Y esas
ll"rimitivo Vergara Crespo. - IHJ:umberto IB\arre- .
kmeridad y torpeza, comJ consecuencia que fueron de la embriaguez padecida a tiempo de perra IDomínguez. - Simón Montero '.ll'orres. - Guspetrar el hecho, permitieron que prontamente
fuera descupierto y de que su acción criminosa
tavo Rendón Gaviria. - .Jfúlio Ron.calio Acosta.fuera inmediata noticia en los vecinos de la agredida.
Angel Martín Vásquez A. ~ ll"ioquin.to !León. !L.,
''Erró también el sentenciador cuando .::alificó
como circunstancia agravante de la pena, el modo Secretario.
de ejecución del delito, pues la violencia ejerCida

CON JBASE EN JLAS CA1IJSAJLES 411-, 211- Y 1\1 DE CASACITON, SE ACUSA 1IJNA SENa
'll'ENCITA CONDENA:'ll'Ol!UA lP'OR DEU'll'O DE ROBO AGRAV AIDVl

ll.-SD. ell vicio que se atribuye a la adua- CORTE SUPREMA DE JUSTIG:IA. - SALA DE
dón pro~esall ~onsiste en haber si.do proCASACION PENAL. - ;Bogotá, febrero once
ferido eli falllo de segundo grado sin obrár
de mil novecientos sesenta y uno.
en ell juni.do Ha prualba plena o ~ompleta de
Ha i.nlll'ra~ción (artii~ullo 203 dell C. de 11". IP'e~(Magistrado Ponente Dr. Gustavo Rendón
nall), no es aiemllib!e junriidicamente la invoGaviria)
~aci.ón de Ha caunsall 4a de casación, aunque
se agJregune lll!Ue elllo eq¡ni.valle a violación de
Vistos:
Has formas dell junicio; punes, como es obvio,
na impugnación tenllllria qune derivar a la
El Juzgado Tercero Superior del Distrito Judicaunsan 2l!- y sunb'sidiariamente a Ha 1~, a fin cial de Ibagué condenó, en sentencia de 17 de
de establlecer ell error de inteJr]!llll."etación
agosto de 1959 a José de Jesús Segura Jiménez,
apll.'eciaci.ón de llos beclbi.os por en juzgador, como responsable del delito de robo calificado,
con na natu:rall consemnencña de una inde- · en el grado de cómplice necesario, a la pena
. lMda apli.cacñón de la ley. lEll planteamiento, principal de seis años de presidio, aparte de las
correspondientes sanciones accesorias, y lo absolpunes, es el!lluni.vocado.
vió por el cargo de homicidio, éomo cómplice ac2.-lEn llo \tocante a Ha . afirmación t!llel i'e- cesorio del acusado Joaquín González Barreto, a
quien el Júzgado dedujo plena responsabilidad
cunuente de l!llllll.e no se puede lbi.alOiaJr de Jrem·
ciidenci.a, pall.'a aunmenltar Ha pena, sino cuan- por la autoría de ambos ilícitos.
. El Tribunal Superior del :t:eferido Distrito, al
do en nuevo deliiito CIIJimetiirllo es de Ha misma
natununeza del anteJrior, la Salla se atiene all revisar por consu~ta el fállo, elevó la penalidad
conceJlllio emitido JliiOr en señor IP'rocurador impuesta a Segura a ocho años de presidio. Conllllellegado cuando llli.«le: "lEn maneJra allgWla tra esta sentencia del Superior interpuso el acues jmiidi.co afiJrmar I!J[De ell aunmento de pena sado recurso extraordinario · de casación, el que
sóllo procede cunanlll!llo se trnte de la comisión ahora procede la Corte a decidir, surtidos como
de un deuto de Ha misma natunraneza de han ·sido los trámites de rigor, no sin advertir
ai!Jlnell por ell cuall se hubiere impuesto unna que la absolución que le fuera . impartida por el
condena ,anteriormexllte. lLa simple lectura delito de homicidio la convirtió el Tribunal en
del texto :B:egall (adiiculo 34 dell C. IP'enal) un sobreseimiento temporal, de conformidad con
el procedimiento señalado en el decreto legislai.mpi.de tan JllleJregrina. lbi.eJrmenéuntica".
tivo 0012 de 1959.
3.-lLa ci.rcunstancña de agravación del deHito de robo consistente en en empleo de armrechos:
mas, de I!JlUe tll.'ab. ell ariiiculo · 4W4 del CódiAparecen expuestos por el .señor ,. Procurador
go IP'enall en sun nmmerall llQ, no está condicionada a l!ll1lle eih efecto las armas sean em- Primero Delegado en· lo Penal, en su concepto de
pleadas contra la viictiima, sino que es sunfi- fondo, así:
cñemtte I!J[une sirvan l[]!e medio iinti.mil[]!ati.vo
"Los hechos que dieron lugar ·al presente propaJra la ejecuncñón del delli.1to.
ceso han sido resumidos con base en los ll'elatos
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hechGs por tres testigos principales que son Heriberto Franco Uribe, Ester Rozo vda. de Ortiz
o María Ester Rozo, y Luis Antonio' Gutiérrez
(fls. 1, 4 y 5). Tales relatos posteriormente fueron objeto de ratificación durante las diligencias
de careo efectuadas entre los dos primeros testigos nombrados y el ,procesado Segura Jiménez
(fls. 75 y 78 id.).
"De su parte, el referido procesado, tanto en la
indagatoria (fl. 64 id.) como en la ampliación de
ésta (fl. 98 id.), durante los careos citados y en
la diligencia de recono.cimiento en rueda de presos (fls. 87 id.), se ha cerrado a la banda en forma de negar escueta y enfáticamente todas y cada
una de 1as incriminaciones que se le han hecho.
"Advertido lo ante'rior, en cuanto a los hechos
ocurridos diremos que en la primeras horas de la
tarde del día sábado 22 de marzo de 1958, el joven Eladio Cardona llegó a la tienda de venta
de víveres y licores, que en una de las piezas de
¡¡u casa de habitación tenía el señor Heriberto.
Franco Uribe y su compañera la señora Este~
Rozo vda. de Ortiz o María Ester Rozo como ella
firma, en el sitio de 'La Autora', Corr'egimientó
de Santa Teresa, comprensión del municipio de El
Líbano (Tolima).
"Cardona, después de haber consumido algunos
comestibles que le fueron vendidos y una que
otra bebida para acompañarlos, trabó conversación con los señores Joaquín Gon~ález Barreta y José de Jesús Segura Jiménez, al parecer
sus conocidos y quienes llegaron posteriormente.
''Cardona portaba una carabina, de la que no
se sabe si estaba cargada o descargada. Gonzá, lez Barreta y Segura Jiménez estaban armados
de sendos revólveres.
"Al calor de las cervezas que los tres contertulios libaban, se desarrolló una animada y cordial conversación, aunque salpicada de términos o
epítetos fuertes: Fue así como de las chanzas
verbales, pasaron a¡los -juegos de manos que consistieron púnCipalrÍlente en sacarse al descuido
los unos a los otros los objetos que portaban en
los bolsillos.
'
·
''Todo dio ocasión a que Cardona se enojara
con Segura _Jiménez y que éste lo desafiara a batirse, sin pasar la cosa a mayores, gracias a la
intervención de González Barreta, quien inicialmente apaciguó los ánimos. Sin embargo, después
se lió en discusión con Cárdona, a quien le exigió que le entregara la carabina que portaba, y
por no haber conseguido que éste se la entregara,
trató de arrebatársela a la fuerza, profiriendo

JI 1!!'ID JI C 1! A JL

627

amenazas y desenfundando su revólve;r, cuestión
que también hizo Segura Jiménez; dirigiendo uno
y otro sus armas contra Cardona.
"En estas circunstancias, González Barreta disparó su arma por dos veces,' ocasionándole la
muerte a Cardona.
"A todas estas los dueños de la tienda, que llenos de pavor cuando se hicieron los disparos se
habían refugiado en la vecina pieza que les servía de alcoba, fue~on llamados por González Barreta y Segura Jimériez, y por los mismos fueron
amenazados para que no se les denunciara criminalmente, luego de lo cual, los dos malhechores
se retiraron del local.
"Entre tanto, la carabina había desaparecido y
el cadáver de Cardona presentaba muestras de
haber sido requisado, comprobándose después que
había desaparecido un reloj de pulso que el oc·
ciso traía consigo.
''Y dice la testigo Rozo 'y después cuando salí
que ya se iban a ir esos hombres, Joaquín le
preguntó al compañero, qu~ si lo había esculcado bien, qué si le había sacado todo, y el otro
le contestó que sí que eso ya lo dejaran así', lo
cual, en la diligencia de careo ratifica diciendo:
'yo me dr cuenta que Joaquín González le preguntó al señor que tengo aquí presente que si
había esculcado bien a Eladio 'cardona' ";
IDemanda de easación

Para formular demanda de casación constituyó 'apoderado el recurrente al doctor Osear E.
Carvajal Navia, abogado titulado e inscrito, quien
la formuló dentro de los términos legales.·
Las causales que invoca y los fund'a,mentos que
a ellas les da para impetrar la invalidación del
fallo recurrido son,. en su orden:
· a)-Ser la sentencia ''violatoria de la ley procedimental por haberse pronunciado en un juicio
viciado de ·nulidad'', es decir la prevista en el
ordinal 49 del artículo 567 del C. de ~- P.
"En el caso de autos -dice el demandante..,_ ,
hay ausencia de la plenitud de las foi"mas pro- .
pías del juicio seguido contra mi defendido, en
razón de que en su juzgamiento se pretermitieron ritualidades propias del juicio penal como
fue la violación en que incurrió el Tribunal sentenci~dór del artículo 203 del C. de P. P., que
permite solamente una condena. contra el procesado cuando en su contra se hayan recaudado
(sic) la plena demostración de los elementos
constitutivos de la infracción penal que se le impute. En el presente negocio se juzgó y condenó
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a mi defendido, sin la completa observancia de
lo dispuesto .en ·el ya citado artículo 203 del estatuto procesal, ya que 'no obran dentro del proceso, legalmente producidas, la prueba plena o
completa de la infracción' (sic) que se le imputó
al procesado que fue la de robo en su calidad de
coautor de tal delito, según la calificación que de'
la delincuencia de Segura hizo el Tribun~l. ... ".
Con esta errada premisa, el recurrente, luego
de una crítica al fallo desde el punto de vista de
los elementos de prueba que en él se ameritaron
para deducir la responsabilidad de Segura Jimémez, cree haber dejado 'claramente demostrado
en el presente negocio que a José de Jesús Segura Jiménez se le juzgó sin observar en el proceso las garantías previstas en la Constitución
Nacional en su artículo 26', y que hay base para
alegar 'la nulidad c-onstitucional procedente de la
violación del ya citado artículo 26 de la Carta
Fundamental'.
"b)-La segunda señalada en' el artículo 567:
"Cuando por errada interpretac.tón o apreciación de los hechos, en la sentencia se les haya
. atribuído un valor probatorio que no tienen, o se
les haya negado el que sí tienen, o no se les haya
tomado en cuenta a pesar de estar aéreditados
dentro del proceso, o cuando resulte manifiesta
contr¡¡.dicción entre' ellos, siempre que sean elementos constitutivos o modificadores de la responsabilidad de los autores o partícipes, o circunstancias que hayan influído en la determinación de la sanción".
Dos son los cargos que por este aspecto formula el señor apoderado a la sentencia de instancia:
Hace consistir el primero en que el fallador
tom9 "como base para la condena el testimonio
de la testigo Ester vda. de Ortiz quien afirma que
escuchó cuando González Barreta le preguntó a·
Seg_ura Jiménez que si al cadáver de Eladio Car- ·
dona 'lo había esculcado bien', a lo 'cual le había contestado Segura que ese negocio lo dejaran
así". El dicho de la declarante "está tachado de
sospecha -agrega el demandante- en razón de
que una mujer. que afirma haber escuchado las
frases anteriores· desde un sitio donde estaba
oculta y dentro del estado natural de excitación
producida por la consumación de un asesinato
como .el que acaba de oeurrir (sic), no es digno de credibilidad por las condiciones psicológicas y de ambiente en -las que se produjo la percepción del referido testimonio ... ".
Lo anterior "implica que el H. Tribunal le dio
a la citada declaración un valor probatorio que
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no tiene, negándole el derecho que tenía mi defendido. de ser absuelto de los cargos que le fueron formulados dentro del contenido procesal del
nego~io, o por· lo menos tenía der\cho a que a
su favor se dictara el sobreseimiento temporal de
que trata el artículo 79 del decreto 0012 de 1959,
en razón de que por el valor probatorio que le
dio el Tribunal a la declaración de la testigo Esther vda. de Ortiz, se operó la condena c-ontra mi
defendido por el delito de robo, siendo que dicho
testimonio carece del valor probatorio que se le
dio para fundar la condena". '
Complementa el mismo cargo alegando que, por
no "estar acreditado el valor de los objetos que
fueron materia de la infrac.ción, no era procedente la condena".
Concluye el señor apoderado afirmando que su
representado no cabe ser considerado como coautor del hecho, ni como cómplice accesorio, pues
no está demostrado que haya tomado parte en
el hecho imputado, bien en las· condiciones del
artículo 19, ya en las del artículo 20 del C. P.
Sostiene el recurrente que el acusado ''no tomó
parte en la ejecución del hecho criminoso" y que
la acción atribuída a Segura tampoco encaja
"dentro de los límites. señalados por el artículo
20 del C. P., ya que para matar a EladiQ_ Cardona, Joaquín González Barreta no necesitó del
concurso o apoyo_ de Segura".
El segundo cargo, con fundamento en la misma
causal, tiene que ver con la reincidencia que el
Tribunal computó al procesado, a efecto de elevar a ocho años la pena privativa de la libertad.
Su desarrollo es de este tenor:
''En el caso ·de autos, tenemos que el H. Tribunal Superior para agravar la sanción penal de
Segura, tomó como base la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Penal del Circuito
del Líbano que fijó en tres meses de arresto como
pena privativa de la libertad que éste debería
de sufrir · por un delito de lesiones personales
cometido el sábado 3 de septiembre de 1955.
"Conforme a lo dispuesto en el artículo 108 del
C. Penal, los efectos jurídicos de· la péna impuesta a mi defendido ya estaba suficientemente
prescrita, ya que ella fue de tres meses de arresto, lo que implica que desde el día 3 de septiembre de 1955, hasta el día que quedó definida la
situación jurídica de mi defendido por medio del
fallo de segunda instancia proferido por el H.
Tribunal Superior, la pena de tres meses de arresto estaba extinguida en sus consecuencias jurídicas. Siendo _el delito por el cual se le juzgó y
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se le condenó, el de lesiones personales, para
que pueda hablarse de reincidencia es necesario
que el delito por el cual se le juzgó nuevamente,
haya sido el mismo de lesiones. personales, pero
como ahora se le juzgó por el delito de robo agravado, que es un delito completamente autónomo
e indepet:J.diente, no puede hablarse de reincidencia. Podría hablarse de circunstancias de mayor
peligrosidad, pero nunca de reincidencia, con lo
cual el H. 'Tribunal le dio errónea interpretación
a los hechos con inusitadas proyecciones procesales en contra de mi defendido".
c)-Ser la sentencia violatoria de la ley penal,
por errónea interpretación o por indebida aplicación de la misma, que corresponde a la éatisal
primera, en el orden de la ley.
Expresa la demanda:
''La sentencia de fecha 10 de marzo de 1960,
que condenó a José de Jesús Segura· Jiménez p·or
el delito de robo contemplado en el artículo 404
del C. Penal, señalada para el delito de robo agravado, es violatoria de la ley penal sustantiva, por
indebida aplicación de los, numerales lo y 4o del
citado artículo 404, ya que ·la pena allí establecida es para los que cometan el citado delito 'en
despoblado o con armas', o cuando la violencia
ejecutada contra las personas consiste en maniatarlas o amordazadas, o las ponga en imposibilidad de obrar'. De autos aparece que Eladio Cardona había sido previamente amenazado por Joaquín González Barreta y que si no le entregaba
la carabina, lo mataba. Además está suficientemente probado que éste estaba armado de una
carabina, lo que implica que estaba .en condiciones de rechazar la agresión de Joaquín disparando su arma o cubriéndose la retirada a tiros.
Nada de esto hizo, a· pesar de haberle anunciado
su victimario que si no le entregaba la carabina
lo mataba.
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presupuestos esenciales para la conde11a no estaban dentro del informativo.
"El Tribunal. Superior. le dio indebida aplicación al artículo 19 del C. Penal al condenar como
coautor a mi defendido por el delito de robo
agravado que fue cometido directa y únicamente.
por Joaquín Gorizález Barreta.
.
''El Tribunal Superior igualmente vi&ó el artículo 38 en sus numerales lo, 59 y 11 del C. Penal que contempla circunstancias de menor peli-grosidad que· son perfectamente operantes en el
caso de autos. La violación anteriormente citada
surge de su no aplicación en el caso concreto.
"Igualmente incurrió el Tribunal Supe.rior en
violación del" artículo 33, en armonía con el 34
del C. Penal al graduar una pena d~ ocho· años
por el delito ·de robo, sin que en el proceso se
haya acreditado el valor üe los objetos robados,
ni la responsabilidad. psíquica y física del incriminado, siendo que, el dolo específico es absolutamente fundamental en el delito que se juzga.
También el Tribunal Superior aplicó indebidamente la ley penal sustantiva en su artículo 39
teniendo en cuenta en. contra de mi defendido
circunstancias de mayor peligrosidad para la aplicación de la pena, sin ten~r en cuenta las varias
de menor peligrosidad que militaban a su favor,
como la falta de ilustración, la embriaguez voluntaria y' su buena conducta anterior, la que
está acreditada en las declaraciones de varios vecinos honorables del municipio del Líbano. La
sentencia debe casarse por este error de derecho
o violación de la ley sustantiva".
Respuesta del Ministerio Público

El señor Procurador Primero Delegado en lo
Penill, quien se opone a la casación del fallo, refuta una a una las argumentaciones del recurrente'. En· lo _principal, estos son los puntos de
"Igualmenfe está probado. que ninguna acción
vista del distinguido colaborador:
tendiente a la consumación del referido delito
19-Nulidad del juicio.-Después de un pormeejecutó José ·de Jesús Segura para la consumanorizado examen sobre las críticas hechas en la
ción del aludido delito, lo que implica que tam- . demanda a algunos de los elementos probatorios
poco existen dentro del proceso los elementos seque ob;;án en autos, que en verdad no era del
ñalados dentro del .numeral ·primero del citado
caso, la Procuraduría concluye:
artículo 404 del C. Penal. En su aplicación el
"Y para que no se 1c0mente que no recibieron
Tribunal incurrió en error por indebida aplicarespuesta todas y cada una de las razones esgri" ·
ción de la ley penal sustantiva y violó la ley, ya
midas al recurrir a la causal cuarta, diremos, en
relación con lo que el demandante afirm'a en el
que conforme la realidad procesal, la norma aplisentido de que 'no obran dentro del proceso, lecable al caso de autos, era el artículo 7o del decreto 0012 de 1959 y dictar un sobreseimiento
galm,ente producidos, la -prueba plena o completa
temporal a favor de mi 'defendido, ya q1fe los
de la infracción', que tal cuestión aunque fuera
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evidente no corresponde alegarla al invocar la
causal de nulidad del juicio, porque como motivo de casación, es cosa propia de· la causal segunda, que es la que trata de la errada aprecia-,
ción hecha de la prueba.
''También debe ·ponerse de presente que el término perentorio que para la práctica de pruebas
señala el artículo 3Q del decreto legislativo 0012
de 1959, bajo cuyo imperio debía adelantarse el
procedimiento en el presente negocio, había transcurrido con exceso cuando se dispuso la clausura
de la investigación (fls. 137, cuaderno 1<.> y 9 v.,
cuaderno 29).
"En consecuencia de lo expuesto, considero que
la causal cuarta invocada es improcedente".
·
2<.>-JEnm.& de lhecho.-Para replicar la impugnación al fallo, formulada con apoyo en la causal
segunda, por cuanto hubo errada interpretación
o apreciación de los hechos, la Procuraduría consigna las siguie;ntes consideraciones:
''Al hacer el anterior planteamiento, el recurrente se .apoya en la circunstancia de que la testigo 'escuchó' la conversación sostenida por González Barreta y Segura J"iménez, desde la pieza
contigua a donde se había refugiado, y no tiene
en cuenta que la· misma testigo nuevamente se
refirió al expresado diálogo, cuando fue sometida
a careo con el acusado Segura Jiménez.
''Ese testimonio de cargo, que ya fue relacipnado en páginas anteriores, revela una absoluta
imparcialidad en quien lo rindió, resiste la más
severa crítica, y, además, en lo principal de su
contenido, está de acuerdo con lo que otros testigos del proceso declaran, conforme a l¡:¡s percepciones tenidas al presenciar los hechos.
"Pero el mismo señor ahogado impugnador ar-.
guye esto otro:
'Sin est¡:¡r acreditado el valor de los objetos
que fueron materia de la infracción, no era procedente la condena. El reloj y la carabina han
debido avaluarse por medio .de peritos, tal como
lo ordena el artículo- 314 del' C. de P. P. para saber su valor y de esa manera fijar la competencia y la pena, dado el caso, lo que implica que
tal hecho que está plenamente ausente de las
constanc'ias procesales, se le atribuyó· un valor
probatorio que no tiene'.
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reloj. Inútil pues, nos parece replicar nuevamente dicha argumentación tan sencillamente inconducente.
"En lo. que respecta a la pena impuesta al procesado, obsérvese que se le impuso el mínimo indicado por el artículo 404 del Código Penal, disposición que ei Juzgado consideró infringida, y
para cuya actualización en el caso del proceso,
nada tenía .que hacer la cuantía de lo robado,
pues, como lo enseña la H. Corte ,en dicha disposición se contemlpan circunstancias especiales
de agravación, distintas de las comunes o generales, lo que lleva a que, cuando el delito se comete en concurrencia de una o varias de las condiciones previstas allí, la sanción penal se rige
por ella, con prescindencia absoluta de los casos
de agravación o atenuación contemplados por
otras disposiciones legales. (Fallo, 7 septiembre
1946).

''Ahora bien: como se anota en la misma sentencia acusada, el decreto legislativo número 2.184
de 1951, aumentó al doble el minino de pena impuesta por dicha disposición, cantidad ésta que le
fue deducida como básica por el Tribunal de instancia.
"Insiste el demandante en sostener que fue
González Barreta el único autor de los delitos
de homicidio y ·robo, y que en ninguno de estos
ilícitos tuvo participación el acusado Segura Jiménez. ·Además, alega 'que por el hecho de haber estado en el sitio de los acontecimientos en
compañía de González Barreta, mi defendido no
puede ser el responsable del del_ito de robo'.
"Y con respecto al homicidio, en razón del cual
fue absuelto Segura Jiménez en la primera instancia, y apenas sobreseído temporalmente en la
segunda, nada arguye.
"Objeta· la participación que como coautor se
le ha atribuído a su defendido en el robo.
''Sin embargo, cabe -afirmar que .dicha coautoría, principalmente emerge, y no exclusivamente,
como lo asegura el demandante, del testimonio
de la señora viuda de Ortiz, que, como ya se ha
dicho, es de un valor innegable, ya que en presencia del sindicado y a pesar de las amenazas
hechas por éste y por González Barreta, se reafirmó en el contenido de su inic'ial declar¡ición.
"Sucede que en el expediente, además de esta
''Se responde:
prueba testimonial.de cargo tan convincente, existen otros tantos indicios que se desprenden no
"Ya se puso de manifiesto que el problema de
sólo de las declaraciones de los otros testigos, de
fija~ión de la competencia, nada tenía que ver' los reconocimientos efectuados por éstos, etc.,
con el avalúo que no se hizo de la carabina y el
sino que también emergen de la misma cerrada
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negativa del incriminado, de sus solicitudes de
gracia y .sus pretendidas evasiones, etc., etc. circunstancias todas éstas que influyeron en el ánimo del juzgador para que éste se decidiera a impartir la condena, recurrida ahora en casación.
"El ataque a: la sentencia no termina aquí. Es
que también en la demanda se critica el aumento.
en dos años (2) de la pena, por habérse.le considerado a Segura Jiménez, reincidente, y al respecto se dice que los efe.ctos jurídico-penales de
aquella primera condenación se habían extinguido, vale decir, estaban prescritos en toda su extensión, aparte de que:
'Siendo el delito por el cual se le juzgó y se
le condenó, el de lesiones personales, para que
pueda hablarse de reincidencia es necesario que
el delito por el cual se le juzgó nuevamente,
haya sido el de lesiones personales, pero como
ahora se le juzgó por el delito de robo agravado,
que es un delito completamente autónomo e independiente, no puede hablarse , de reincidencia.
Podría hablarse de circunstanscias de mayor. peligrosidad, pero nunca de reincidencia, con lo
cual el H. Tribunal le dio errónea interpretación
a los hechos con inusitadas proyecciones procesales en contra de' mi defendido'.
"A esto se contesta así:
"Se sabe que el artículo 54 del Código Penal,
preceptúa que el que después de una sentencia
condenatoria, cometiere un nuevo delito (sin especificar de qué clase) incurrirá en la sanción
que a éste corresponda, aumentada en una tercera parte para la primera reincidencia y en la mitad para las demás, siempre que el nuevo delito
(sin determinar de cuál clase, se repite) se haya
cometido antes de transcurridos diez años de ejecutoriada la condena.
''El sentido natural y obvio de la disposición.
en cita, no da. cabida a la interpretación que le
da el abogado demandante. En manera alguna·
es jurídico afirm'ar que el aumento de pena sólo
procede cuando se trate de la comisión de un delito de la misma: naturaleza de aquel por el cual
se hubiera impuesto una condena anteriormente.
"La simple lectura del texto legal, perentoriamente impide tan peregrina hermenéutica.
"Por otra parte, el lapso transcurrido entre la
condena aplicad¡:¡ y la fecha de la consumación
del delito imputado a Segura Jiménez, es inferior
a diez años, como que la verdad es. que Segura
Jiménez fue condenado, 'en otro proceso seguido
por lesiones personal~s, el 22 de junio de 1956
(ver fl. 118 del cuaderno número primero).
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"Dado lo anteriormente expuesto, es el caso de
considerar improcedente por infundada la causal
segunda de ca~ación invocada".
39-JError de derecho.-A los cinco cargos que
con cita de la causal pri;mera de casación se Q_acen a la se:Q.tencia recurrida, responde el Ministerio Público:
"1~- Violación de los numerales 19 y 49 del
artículo 404 del Código Penal.
"Al réspecto se dice:
'''Ya que la pena allí establecida es para los
que cometan el citado delito en despoblado o con
armas', 'o cuando la violencia ejecutada contra
las personas consista en maniatarlas o ·amordazarlas, o las ponga en imposibilidad de obrar'. De
autos aparece_ que Eladio Cardona había sido previamente amenazado por Joaquín González Barret_o que si no le' entregaba la carabina lo mataba. Además está suficientemente probado que
éste es~aba -armado de una carabina; lo que implica que estaba en condiciones de rechazar la
agresión de Joaquín disparando su arma o cubriéndose la retirada a tiros. Nada de esto hizÓ,
a pesar de haberle anunciado su victimario que
lo mataba'.
"Se replica: .
"La casación intenté!da, para naqa alude al homicidio .perpetrado por González Barreta, sino al
robo ejecutado por éste y por Segura .Jiménez.
''De otro lado, obsérvese que no se supo si la
carabina estaba cargada en forma que fuera apta
para ~a defensa del atacado, y téngase en cuenta
que el hecho de que la víctima no se hubiera defendido, no justifica ni atenúa tampoco el carácter de Fobo agravado que es propio p.el delito de
que fue objeto. ·Por lo· demás, la circunstancia
de que Segura Jiménez hubiera desenfundado su
revólver en presencia de Cardona, aunque no lo
hubiera usado, 1~ hacía ·ver a éste último que
también podía ser atacado por· aquél al mismo
tiempo con González Barreta.
"2o-Lo enuncia así:
" 'Igualmente está probado .que ninguna accwn
tendiente a la consumación d~l referido delito
ejecutó José de Jesús Segura para la consumación del aludido delito (sic), lo que implica que
tampoéo existen d~ntro del proceso los elementos
señalados dentro del numeral primero del citado
artículo 404 del C. Penal'.
"Se responde:
''Lo expuesto de nuestra cuenta en el punto inmediatamente anterior, es aplicable también a
esta segunda argumentación en la cual insiste el
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demandante refiriéndose al homicidio que no es 'en armonía con el 34 de la misma obra', constiobjeto de controversia en esta casación intentada.
tuye, a la verdad, un simple desaguisado.
"E'n manera alguna pudo haber incurrido el
''39-Al analizar por un tercero aspecto el fallo
acusado, arguye el demandante:
Tribunal de instancia en tamaño error de dere" 'El Tribunal Superior le dio indebida aplica- cho, y si lo hubiera en realidad cometido, el romción al artículo 19 del C: Penal al condenar como pimiento total del -fallo acusado se f:abría obtecoautor a mi defendido por el delito de robo agra- ·nido con sólo denunciar dicho yerro en un solo
vado gue fue cometido directa y únicamente por renglón, reduciéndose así el largo escrito del recurrente ·que hemos respondido, a proporciones
Joaqufn González Barreta'.
menores en cuanto a su extensión material, pero
"Se contesta:
"Se trata con lo transcrito de un simple plantea- cobrando, en cambio, una efectividad jurídica
miento qu'e no mereció de quien lo hace la menor verdaderamente indiscutible.
demostración. Por lo mismo, no es el caso de· ade''Aunque parezca inútil, se recuerda por una
lantar ninguna crítica a lo que no es más que vez más que el acusado Segura Jiménez no fue
una mera enunciación de una tesis.
condenado por el delito de homicidio de Eladio
"4Q-Alega el recurrente lo que se copia en se- Cardona. Y aunque sea superfluo hacerlo, transguida:·
cribimos a continuación la parte pertinente del
" 'El Tribunal Superior igualmente violó el ar- 'fallo del H. Tribunal de !bagué, con el objeto de
tículo 38 en sus numerales 19, 59 y 11 del C. Pe- que se compruebe que la denunciada violación .
nal que contempla circunstancias de menor peli- del artículo 33 del C. P., es absolutamente ima.:-'
grosidad y que son perfectamente operantes en ginariá:
el caso de autos. La violación anteriormente ci"Dice la ·sentencia:
tada surge de su no aplicación en el caso con·~ 'En relación con Segura·, por haber cometido
creto'.
su delito en los casos a que se refiere el artículo
''Se observa:
404 del Código Penal, numerales 19 y 4<?, (cuyo
''Carece. también de razón, pues en el fallo acu- mínimun de tres años de presidio, fue doblado por
sado se aplicó el mínimo de la pena señalada en el decreto 2.184 de 1951 y siendo así que se trata
el artículo 404 del Código Penal, y los aumentos de un reinCidente, teniendo en cuenta lo prescrito
hechos obedecieron, el uno al imperio de la dis- por el artículo 34 del aludido Código de las Peposición que aumentó todas las penas mínimas nas, le. corresponde una sanción de ocho años de
en materia de delitos contra la propiedad; y el presidio'~ (Fl. 46 del cuaderno }Q),
otro, a la calidad de reincidente que es propia del
"Finalmente, debemos observar que tampoco es
procesado.
cierto que el fallador de segunda instancia hubie"59-Finalmente, en la demanda se expone lo ra aplicado indebidamente la ley penal sustantisiguiente:
va en su artículo 39, pues lo evidente es que en
" 'Igualmente incurrió .el Tribunal Superior en
la sentencia se le impone a Segura Jiménez el
violación del artículo 38, en armonía con el 34 mínimum de pena que permita ;a aplicación oblidel C. Penal al graduar una pe.na de ocho años por gatoria del artículo 404 del Código Penal en arel delito de robo,· sin que en el proceso se haya
monía con el 34 de la misma obra y en concoracreditado el valor de los objetos robados, ni la dancia también con el citado decreto. Todo esto
responsabilidad psíquica y física del acriminado, significa que al calificar la delincuencia del posiendo que el dolo especifico absolutamente funderdante del doctor Carvajal Navia, no se tuvo
damental (sic) en el delito que se juzga. También €~ cuenta circunstancia alguna de mayor peligroel Tribunal Superior aplicó indebidamente la ley sidad.'·
·
penal sustantiva en su artículo 39 teniendo en
"Así las· cosas, la causal primera alegada, en mi
cuenta en contra de mi defendido circunstancias opinión, no puede prosperar".
de mayor peligiosl.dad · para la aplicación de la
Consideraciones de lla §alla:
pena, sin tener en cuenta las varias de menor
Transcritos, como han sido, los puntos fundapeligrosidad que militaban a: su favor' ..
mentales de la demanda y respuesta del señor
"Se contesta:
Procurador Primero Delegado en lo Penal, resta
"Afirmar, como lo ha hecho el demandante, que a Ja Corte, ·para desechar el recurso, col!l.sftderali':
en el caso de Segura Jiménez, la sentencia que
19-No es atendible· jurídicamente, en el caso
lo condenó violó el artículo 33 del Código Penal, sub-ju¡¡dice la invocación de la caUllSall <I:Ullarta, si el
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vicio que se atribuye a la actuación procesal consiste en haber sido proferido el fallo de segundo
grado sin obrar en el juicio la prueba que demanda el artículo 203 del C; de P. P. Como es obvio,
la impugnación tendría que derivar a la causal
segunda y, subsidiariamente a la primera, pues se
trataría de establecer el error en la interpretación o apreciación de los hechos por el juzgador,
con la natural consecuencia. de una indebida aplicación de la ley.
No se trata, entonces, de la inobservancia o
violación de las formas propias del juicio, que
p]ldiera dar lugar a la nulidad ·supralegal o constitucional. Y por no ser así, el equivocado plimteamiento del señor apoderado, releva a la Sala
de todo examen a fondo; en este acápite, de la
prueba de cargo contra el acusado.
.
29-Respecto a la c_ausal segunda, dos son los
cargos, como atrás se expresó:
Afirma el demandante que el fallo condenatorio contra Segura descansa exclusivamente en el
testimonio de lli señora Esther vda. de Ortiz, declarante a quien estima sospechosa y no digna de
credibilidad, por no estar en condiciones anímicas
propicias para escuchar la conversación habida
entre Gonzá]ez Barreta ·y su poder.dante, apenas
ocurrido el homicidio en la persona de Eladio
Cardona.
Pero no es verdad que la sentencia se apoye en
ese solo testimonio. En los autos obran, con mérito de indicios graves, concatenados y lógicos,
otros varios elementos de convicción, de los cuales se ocupó a espacio el Tribunal para asentar
sus conclusiones.
Se tiene, en primer término, la declaración del
señor Heriberto Franco Uribe (fls. 1 y 2 del cuaderno 1<?). De elia conviene destacar:

"
''entonces Joaquín se salió para la calle, cuando
volvió a entrar y le exigió a Eladio que le entregara una carabina que éste portaba y yo se la
había visto portar a Eladio momentos antes de
suscitarse el disgusto, que la tenía tapada con
una ruana; y Eladio dijo que no la entregaba,
que se la entregaba al que se la había dado a él ;
pero no dijo quién era el que se la había dado;
entonces Joaquín dijo que se la entregara a las
buenas o las malas; entonces Chu·cho sacó un revólver y le enfocó al rincón donde estaba Eladia,
pero antes de enfocarle. Chucho a Elaclio, ya lo tenia encañonado Joaquín con revólver, diciéndole
que si no le entregaba la carabina, tenía corazón
para matarlo; en ese momento oí un disparo, cuan-

.JT1!JIDil!Cll.A\.lL

633

do lo tenían encañonado Joaquín y Chucho a Eladio, pero no supe de cuál de los dos revólveres saldría porque ambos lo tenían encañonado. Entonces fue cuando al oír el primer disparo yo me
dirigí hacia la alcoba, cuando oí los quejidos y
me encerré en la alcoba y tranqué la puerta,
unos minutos después me llamaron; entonces a
mí ·me dio miedo, y como las mujeres siempre
las respetan más, le dije a Esther Rozo, que estaba ahí, que saliera ella y salió y lo cual Joaquín le dijo que le vendiera dos cervezas y también me llamó a mí para advertirnos a los dos
que si divulgábamos quién había matado a Eladio que nos mataba a nosotros también".
Este testigo, así como la señora Esther Rozo
vda. de Ortiz -quien declara a fls. 4 y 5 del cuaderno 1Q_ fueron sometidos a diligencias de careo (fls. 75 a 80 del mismo cuaderno), siendo de
observar la sospechosa conducta del acusado,
quien se mantuvo en la negativa de todos los hechos, inclusive el de haber estado en el lugar del
delito en el día y hora en que éste ocurrió, no
obstante estar plenamente acreditado en el proceso su presencia allí y su intervención en todos
'los antecedentes de la tragedia.
La diligencia de levantamiento del cadáver fls. 3- estableció que "requisados los bolsillos
laterales se encontraron voltiados al revés, lo que
demuestra fueron requisados antes de haberse
practicado la diligencia de levantamiento".
Por último, hay prueba plena en los autos, de
que el ofendido tenía en su poder, antes de ser
ultimado, una carabina y un rel.oj de pulso, objetos de los cuales se apoderaron los acusados,
una vez perpetrado el homicidio.
Son; pues, plurales los indicios que comprometen a Segura como partícipe en la comisión del
delito de robo por el cual viene respondiendo en
la causa. Su grado de participación, que la instancia situó dentro de los térmi'Ilos del artículo
19 ael C. P. no es una calificación desatentada,
ni cabe argüir que al apreciar la prueba en este
aspect9 e~ Tribunal incurrió en yerro.
Se sabe que Segura, haya o no tomado parte en
el delito de homicidio, secundó a González Barreta con una acción intimidativa sobre la víctima, "encañonándolo con su revólver", y que, consumado el delito principal, ejecutó la sustracción
de efectos de propiedad del occiso. En otros términos, voluntariamente cooperó al delito de robo
y en este designio concu:rsó, como coautor, con el
Gaceta-U
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homicida, actividad ,que, independientemente de cia jurídica a la circunstancia de calificación prelos actos que se realicen, ci:a lugar a la aplicación
vista en el ordinal 49 del artículo 404 del C. P.
del acotado artículo.
La aplicación del artículo 19 del mismo estaLa errada interpretación o apreciación en lo tuto para deducir responsabilidad penal a Segura
tocante a la reincidencia, que también se alega como coautor del robo, ya se dijo que era una
al invocar la causal primera, no hay para qué estimación jurídica adecuaday y como ningún raconsiderarla, pues el punto fue debidamente tra- zonamiento aporta la demanda para establecer
tado por el señor Procurado:r, ·a cuyos conceptos el error que gratuitamente afirma, nada tiene que
se atiene la Sala en este particular.
argumentar la Sala en este particular.
La causal segunda en juicio de pur,o derecho,
En cuanto a indebida aplicación de otros textos
como lo ha dicho y repetido la Corte en innume- del C. P. (artículos 33, 34 y 38), suficiente es derables fallos,. sólo tiene fundamento cuando el cir que no tiene razón el demandante en los carfallador al apreciar los hechos y los elementos gos: la reincidencia, genérica o específica, da lu· de prueba que los sustentan, yerra de modo ma- gar a la agravación de l.a pena; el mínimo imponifiesto o flagrante, atribuyéndoles un valor que nible para el delito de robo -caso del artículo
no tienen o negándoles el que les es propio. Pero 40<J,-- es de seis años de presidio, de donde reuna simple diferencia de eriterio en la racional sulta que el fallo señaló la sanción mínima, sin
interpretación de la prueba o la crítica acciden- considerar drcunstancias de mayor peligrosidad
tal a uno u otro medio de convicción, no son mo- en contra del acusado; y, por último, para nintivo suficiente para dar por demostrada la causal . gún efecto tuvo en cuenta la sentencia el artículo
segunda de casación. Y los jueces tienen un pru- 33, que regula el concurso o la concurrencia madente arbitrio dentro del sistema legal-moral que terial de delitos, problema ajeno· a 'los autos.
rige el procediffi:iento penal colombiano para esSon suficientes las anteriores consideraciones
timar las pruebas.
' para que la Corte Suprema ·___,_Sala de Casación
39-WfGn2l~f®llll. alle ll::n lley JPXt~nall.-JL::n ~musan pri.me- · Penal- de acuerdo con el concepto fiscal, admill':ll, tampo~o .es m~eptablle.
nistrando justicia en nombre de la República y
En modo alguno la sentencia acusada viola los por autoridad de la ley, NO CASE la sentencia
numerales 19 y 49 del artículo 404 del C. P. Es a que se ha hecho mérito.
del todo evidente que hubo en la comisión del delito de robo -consecuencia.! del homicidio-- el
Notifíquese, devuélvase y publíquese en la GAempleo de armas. Esto se predica de una manera
inmediata con relación a González Barreto, quien CETA JUDICIAL.
disparó contra Cardona, pero es circunstancia de
IP'll'imitñvo Ve:rgall'::n Cl!'espo. - IHiwmbell'Í{II 18::nll'll'ecalificación deducible al recurrente porque ella
lio e~tá condicionada a que en efecto las armas
ra J]}omínguez. - Sñmón Montell'o '.!rones. - Gunssean empleadas contra la víctima, puesto que es
suficiente que sirvan de medio intimidativo err el
tavo Remllón Gavi:rña. - .1funlñ{ll j¡t{lln~allRo Al.~ost::n.delito de robo.
Por otra parte, el delito antecedente, expresión máxima de violencia, virtualmente se vin- Al.ngell Martín VásqUllez A. -·El Secretario, IP'ft{ll~
culaba al procesado Segura al participar en el
at~ntado contra la propiedad, lo que da existen- qwnto JLeón.

ll.-!En v·adas ocasiones ha lt'<eiterado esta
Corporación que lla invocación de nulidades
que no fueron alegadas en las instancias del
juicio no procede en ei Jrecmrso de casación
ni su estudio obliga a la Corte (alrticulos 198
y 567 (ordinal 4~) del C. de P. Penal. Articulo 26 de la Constitución NacionaR).

bo condenó· a los procesados José Eustaquio Pérez y Luis Eduardo Riveros o Rivera, como responsables dél doble delito de homicidio en los señores Campo Elías Pinto y Miguel Patiño, Y de
robo en cuantía de mil pesos,' a la pena de veinte
años de presidio cada uno y accesorias correspondientes.

2.-IEI llliecreto 3.562 de :1.949, que dio competencia a la justicia .castr<ence para el conocimiento y juzgamiento de ciertos delitos, hizo expresa relación al Código Penal
Militar por entonces en vigencia (lLey 3a de
:1.945), Código que fue sustituído por el que
se expidió por medio del llliecreto :1..:1.25 de
3:1. de marzo de :1.950, el cuan reglamentó
todo lo referente a la justicia penal mi.litar
y, en <ese orden de icreas, subrogó el citado
lllie·creto 3.562, dejándolo sin aplicación posible. Poi" consiguiente, mal puede pretenderse que se tengan en cuenta sus disposiciones, para que con,aneglo a ellas SJ~ defina lo renativo a la competencia para conocer de·< delitos cometidos cuando estaba ya
en vigencia el Código de -ll950.

Antecedentes:
En el amanecer del 5 de julio de 1952 salieron
del Corregimiento de "El Morro", comprensión
del Municipio de ''El Yopal", con destino a la
población de Labranzagrande, los señores Campo
Elías Pinto, Miguel Patiño, Efraín Silva, Aníbal
Rincón, Santiago Holguín, Arminta Ojeda, Felipe Salamanca y Braulio Antonio Reyes y al dar
los dos primeros al punto de "Piedra Parada'',
un poco · separados de sus compañeros, fueron
asaltados por los señores José Eustaquio Pérez y
Luis Eduardo Riveros, quienes luego de que les
quitaron el dinero que Uevaban, les dieron muerte, al citado Pinto, por medio de un disparo de
revólver y numerosos machetazos, y a Patiño, a
machete, a uno y otro en forma tan atroz que
práctic3,mente los destrozaron.
Calificación de llos hechos:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE
CASACION PENAL. ~Bogotá, febrero quince
de mil novecientos sesenta y uno.
(Magistrado Ponente: Dr. Simón Montero Torres)
Wistos:
Se procede a resolver el recurso de casación·
rrespecto de la sentencia del 22 de enero del año
pasado por medio .dé la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viter-

El conocimiento de los hechos narrados correspondió al Juzgado 2'? Superior del Distrito Judicial de Santa· Rosa de Viterbo, el cual en auto del
23 de octubre de 1956 llamó a juicio a los mencionados José Eustaquio Pérez y Luis Eduardo
Riveros por- los delitos de homicidio en los señores Campo Elías Pinto y Miguel Patiño, así
como también por el de robo "en suma fluctuante entre ochocientos a mil doscientos pesos". Esa
determinación, en donde se dejaron planteadas
varias circunstancias de asesinato para ambos ho-
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micidios, fue confirmada por el Tribunal Supe- soldados de las guerrillas de los llanos orienl:z.rior del citado Distrito en providencia del 17 de 1es, compuestas por individuos alzados en arm~
mayo de 1957. El 30 de julio de 1958 se dio coconjra el Gobierno Nacional, en franco y típiro
mienzo a la audiencia pública, la cual sólo teracto catalogado por las leyes penales como deli1o
minó el 18 de marzo de 1959 en razón de que fue
de rebelión. Los delito¡:¡ por los cuales fueron
necesario suspenderla a efecto de que el Tribu- condenados fueron cometidos en desarrollo de
nal Superior Militar resolviera una petición de · esa condición inequívoca de rebeldes y cumplie!llamnistía formulada por el procesado José Eusta- do órdenes superiores no sujetas a deliberació::t
quio Pérez. El Jurado condenó a los dos proce- personal".
sados por los tres delitos exactamente dentro de
Y más Jidelante:
"El deber del juez de primera instancia y del
las modalidades del llamamiento a juicio. Con.
fundamento en el veredicto del Juzgado, en sen- Tribunal Superior que conocieron de este asunto,
tencia del 27 de abril de 1!l59, impuso a cada uno no era otro que haber reconocido la nulidad exisde los acusados la pena principal de veintitrés tente y pasara el negocio al conocimiento de la
años y medio de presidio, pena que reformó el justicia penal militar cuya competencia es indisTribunal Superior en St,I fallo del 22 de enero del cutible conforme a los razonamientos de hecho y
de derecho arriba expuestos. La nulidad que
año pasado para dejarla en veinte años de presiversa sobre incompetencia de jurisdicción es de
dio. Contra ese fallo de segunda instancia recurrió en casación únicamer:.te el procesado señor orden públieo en todos los juicios y con mayoF
razón cuando tratan sobre materia penal. Esta
José Eustaquio Pérez.
nulidad no puede 'ser enmendada o subsanada. La
sentencia impugnada· extraordinariamente viola,
IDemamda de ~asaci.ón:
por lo tanto, el artículo 198 del C. de P .. P., y l>t
causal 411- de casación señalada en el artículo 567
El recurrente, por cond·-1cto de apoderado y
dentro del término legal, presentó la correspon- de la misma obra, queda perfectamente fundada.
diente demanda de casación, /ceñida en un todo Si la Ifonorable Corte resuelve admitir esta caua las exigencias del artículo 531 del C. J., apli- sal que propongo, sería el caso de que decretara
cable en materia penal con arreglo a lo dispuesto la nulidad absoluta de todo el proceso y en Stll
en el artículo 79 del C .. de P. P. En ella se in- lugar disponer que el proceso pase a la justicia
voca como Única causal la prevista en el ordinal penal ¡:nilita·r por competencia''.
49 del artículo 567 del citado estatuto de procedimiento. Con fundamento en esa causal se for!Error relativo a la denominación iurñdh'a
mulan al fallo acusado tres cargos, los cuales se
del delito
procede a reseñar con las razones que se presentan para justificarlos.
Como segundo cargo al fallo acusado se prenrru~ompetencia die jUllri.sdñ«~ción.-Sostiene el resenta el de que a juicio del recurrente en la cacurrente que la justicia ordimlria no podía entrar lificación de los hechos mediante el auto de proa conocer del proceso por carecer de jurisdicción, ceder se incurrió en error relativo a h denomila cual es de la justicia castrence con é\rreg:o a lo nación jurídica de la infracción, tema sobre el que
dispuesto en el Decreto 3.~i62 de· 1949, "que dio se discurre así:
a los Consejos Verbales de Guerra competencia
" .... la actividad delicti·.'a básica imputable a
para conocer del delito de ~1.omicidio cuando esta mi defendido encaja jurídicamente en el art. 139
infracción fuera cometida en conexión con otros del C. P., que tipifica y castiga el delito de redelitos tales como los de rebelión, sedición, robo, belión, con la salvedad de que en este caso conetc.". Luego dice:
creto, Pérez Siabato apenas formó parte de los
''Joc:é Eustaquio Pérez Siabato y el fallecido
"individuos comprometidos en la rebelión", como
Lui' :Zdua.rdo Riveras o Rivei·a, condenados a la simp ·e soldado o guerrille:ro. Y, enfocados los. reapena principal de veinte 2ños de presidio para tos desde el punto de vista de la rebelión, Pérez
cada uno, al dar muerte violenta a ]os señores Siabato, después de un nuevo proceso ventilado
Cam¿o Elías Pinto y Miguel Patiño, el día 5 de con el lleno de las :Eormalid2des legales, no quejulio de 1952, fecha ésta en que se hallaba todo daría sujeto a responsabilidad alguna por la coel territorio. nacional en estado de sitio y turbado misión de aquellas en virtud de lo expresamente
el orden público, formaban parte activa como ordenado en el artículo 141 del C. P. ya que esos
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homicidio y el robo son conexos con el delito de
rebelión y fueron cometidos en el acto de un corobate o ataque de guerrilleros ordenado por la jerarquía rebelde a la cual no pertenecía".
Violación de las formas del juicio
El último cargo al fallo hace relación a las formas del juicio garantizadas en el artículo 26 de
la Constitución Nacional, las cuales, en sentir del
recurrente, fueron violadas en orden a que en los
cuestionarios que se propusieron al Jurado con
respecto a los homicidios imputados a los señores
José Eustaquio Pérez y Luis Eduardo Riveras, no
se planteó la modalidad de complicidad correlativa que se reconoció en el auto de proceder.
Concepto del Ministerio lP'úbllico:
El señor Procurador 1Q Delegado en lo Penal,
con el juicio e inteligencia que le son característicos, estudia la demanda de casación en forma
detallada y rigurosa para concluír que no proceden los cargos que se formulan al fallo acusado
invocando la causal 4~ y en que, por lo tanto, no
debe ser invalidado.
Se considera:
Como puede apreciarse, los tres cargos que se
hacen a la sentencia recurrida, todos ellos con invocación de la causal 4a de casación, se preten. den sobre la base de nulidades, dos de ellas de
carácter legal, previstas en los ordinales 19 y 8Q
del artículo 198 del C. P., incompetencia de juIrñsdicción y error relativo a la denominación juridica de 'ia infracCión, y la otra de carácter constitucional por violación de las formas del juicio
gall"antizadas en el artículo 26 de la CaJZ"ta.
La invocación de nulidades, como lo ha reiterado en varias ocasiones esta Corporación, ''que
no fueron alegadas en las instancias del juicio no
procede en el recurso de casación ni su estudio
obliga a la Corte". En el caso de autos ninguna
de las ~res nu_lidades que se invocan. fue alega~a
en las mstancias. No obstante esta circunstancia,·
a efect~ _de abundar e~ razones que justifiquen la
concl':lswn a que habra de llegarse, se procede a
exammar cada uno de esos. cargos.
El primer cargo, como quedó expresado, se refiere a la supuesta falta de jurisdicción de la justicia ordinaria para juzgar a los s~ñores José Eustaquio Pérez y Luis Eduardo Rivero, parecer que
se emite sobre la base de· que, en sentir del recurrente, ha debido apli~arse el Decreto 3.562 de
1949 y en esta suerte dejar el conocimiento de los
hechos a la justicia castrense, precisamente por
ser ella la competente.
El Decreto 3.562, invocado por el recurrente,
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hizo expresa relación al Código Penal Militar ·en
vigencia para la fecha en. que se expidió, vale decir, al que integra la Ley 3a de 1945, Código que
fue sustituído por el q1ie se expidió por medio
del Decreto 1.125 del 31 de marzo dé 1950, el cual
reglamentó tod() lo referente a la justicia penal
militar, y en ese orden subrogó el citado Decreto
3.562 de 1949. Subrogado ese estatuto, como es ·
racional, no podía seguirse aplicando y entonces
la competencia para conocer del proceso contra
Pérez y Riveras en modo alguno podía definirse
con arreglo a las disposiciones del predicho Decreta ya sin existencia legal. En estos términos
se echa de ver, en forma clara, que ese primer
cargo al fallo carece de justificación, lo que quiere decir que no procede ni puede prosperar.
El recurrente, en la fundamentación tanto del
primer cargo como del segundo al fallo acusado,
sostiene que los procesados consumaron los delitos porque fueron condenados en conexidad con
el delito de rebelión y ''en el acto de un combate
o ataque de guerrillas ordenado por la jerarquía
·rebelde".
Desde luego, a lo largo de todo el expediente,
no se habla de ningún delito de rebelión, como
que todo el proceso se contrae, única y exclusivamente, ·a los delitos de homicidio en los· señares Campo Elías Pinto y Miguel Patiño, y al delito de robo de que fueron víctimas. En estos términos no era posible que esos tres ilícitos se hicieran jugar, para los efectos del juzgatniento, en
conexidad con un delito de rebelión que ni siquiera fue mencionado en la actuación procesal,
no precisamente porque se hubiera querido prescindir caprichosamente de ese tipo delictuoso, entendido en la demanda como básico, sino porque·
la prueba recogida en modo alguno daba margen
para ello.
~·
En efecto, respecto a la forma Y condiciones e~
que fueron muertos los señores Campo Elías Pin· to y Miguel Patiño y, además, robados, el expediente sólo cuenta con los testimonios de Jos señores Efraín Silva (fls. 5 y ss. a 31 v. del primer
cuaderno), Aníbal Rincón (fls. 8 y ss. y 44 y 45
ibidem), Santiago Holguín (fls. 10 y ss. y 37 y
38 del mismo cuaderno), Arminta · Ojeda (fls. 13
y ss. y 32 y 33 ibidem),, Felipe Salamanca (fls.
39 y 40 del citado cuaderno) y, por último, Brau.lio Antonio Rojas (fls. 78 y 79 ibidem). El conjunto de estos testimonios establece que los predichos Pinto y Patiño perdieron la vida por acción de los procesados Pérez Siabato y Rivera en
una emboscada que les hicieron sus victimarios

638
con el único objeto de robarlos, principalmente
al primero que, conforme a los autos, era el del
dinero. Esa es la realidad ostensible, concreta y
fría de que dan cuenta los seis testigos en mención.
Es cierto que el procesado Pérez Siabato refirió
en su indagatoria (fls. 29 y ss. y 63 v. y ss. del
primer cuaderno) que para la época de los sucesos de que se trata formaba parte de un "grupo
de guerrilleros" y que en esa suerte, cumpliendo
órdenes "del comandante de la guerrilla Verardo
Giralda" en compañía de un tal José, le salió al
camíno al señor Campo Elías Pinto con el fin de
darle muerte, no obstante lo cual apenas se limitó a quitarle ''la peinilla y el cuchillo" para
en seguida retirarse, como se lo mand9 su compañero, versión que concluye en los siguientes
términos:
,, ... yendo como a veinte metros oí un disparo
y un grito que dijo: Ay! me mataron!: yo fui y
le pasé la noticia a la g•mte; seg~imos, por el
camino nos alcanzó José ...•José le disparó a CamP9 Elías Pinto con un revólver 44; yo portaba uno
32 largo, con seis tiros y no hice ningún disparo. . . Yo ví ahí uno que quedó con Campo Elíoas,
no sé sí sería él (se refiere a Miguel Patiño).
Fue muerto también 'por José, lo digo porque José
fue el único que quedó con los dos hombres; no
sé en qué forma le daría muerte".
De manera que el seña: Pérez Siabato, conforme a sus propios asertos, no participó en las
muertes de los señores Campo Elías Pinto y Miguel Patiño, las cuales atribuye a su compañero
el tal José, a quien termina por indicar con el
apellido Pérez. Tampoco tuvo que ver con robo
alguno, delito que a su vez imputa al mismo José
de su versión.
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que por medio de un disparo en contra del mismo Pinto.
En las condiciones que se observan, apenas ~m
obvio que el investigador y más tarde el seña::
Juez 2Q Superior a quien correspondió el cor:.ocimiento, hubieran dejado de lado, sin darles la
más mínima importancia, los asertos de Pé~z
Siabato, colocado en la actitud del sindicado Cf\It;
para tratar de escapar a su .propia responsabilidad, se convierte en acusador, que al mism:l
tiempo que se cubre, protege al que lo ha acompañado en la violación de la ley, como es el caro
de autos, toda vez que Pérez inculpó de los tl:'\5
delitos a que se refiere el proceso a una espe-o~
de fantasma a quien colocó el remoquete de Joe§,
sin decir absolutamente nada con relación al SGñor Luis Eduardo Rivera, su verdadero socio a
la comisión de los crímenes.
El delito de rebelión no tuvo, pues, ningún asr~
mo en el proceso y, en consecuencia, no hab!:Ei
razón para que, en la calificación del sumari.a,
donde sólo aparecían dos homicidios y un rob:r.
se le viniera a tener en cuenta. En estas condliciones cabe entonces concluír en que no procede
tampoco el segundo cargo, que se formula al falle»
acusado.
· El tercer cargo a la sentencia, también con mvocación de la causal 4~, se hace -consistir, segÚJill
se dijo, en que, en sentir del recurrente, en ~er.
auto de proceder se reconoció la modalidad referente a complicidad correlativa, no obstante El!l>
cual, en la redacción de los cuestionarios, dej@
de incluírse. El señor Procurador, respecto a este
punto, emite los siguientes razonamientos, que Xm
Sala comparte sin ninguna reserva:
"Esta es enunciada, en un todo de acuerdo coxr.
'lo que acabamos de analizar, y de la manera si:guiente:
. ·
'''Afirmamos que los homicidios juzgados furaEl procesado señor Pérez Siabato resulta entonces, de acuerdo con las manifestaciones de su in- ron cometidos en complicidad correlativa y es~
dagatoria, colocado en la órbita de un simple tes- figura jurídica fue expresamente contemplada eXll
tigo, lo que evidentemente contrasta y choca con el auto de proceder, pero sin darle la idlellt~mfuma:
lo que expresan en sus deelaraciones los señores ción. legan consagrada en nuestro Código Penal' ,..
"Agrega que:
Efraín Silva, Aníbal Rincón, Santiago Holguín,
Aminta Ojeda, FeHpe Salamanca y Braulio An" 'En la parte motiva del auto enjuiciatorio ~
tonio Rojas, los cuales en conjunto -se repite- · estudiaron las múltiples circunstancias probatoseñalan que los señores Campo Elías Pinto y Mi- rias que obligaron al a-qllll~ a aceptar la imposiguel Patiño fueron muertos, con el fin de robar- bilidad en que se hallaba de singularizar el autol'
los, por los acusados señores José Eustaquio Pé- .· ldle calilla Wl~ de los homicidios.
''Y que
rez y Luis Eduardo Rivera, no sin advertir que
fue el citado Pérez el que primero avocó al se" 'Los interrogatorios propuestos a los señores
ñor Pinto para, revólver en mano, quitarle el di- jurados en la audiencia públic.a, contrariaron el
nero que llevaba y comenzar luego el mortal ata- artículo 28 de la Ley 4a de 1943, pues en ellos se
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omitió un hecho esencial:· la complicidad correlativa planteada en la calificación'".
"Se contesta:
·~Obsérvese que todo el argumento defensivo se
apoya en el hecho de haberse 'dicho en el auto
de vocación a juicio, proferido en la primera
instancia, lo que a continuación se copia:
"Claro está y esto es muy natural, que el grupo de cargo no precisa ciertamente la actividad
de cada sujeto en estos sangrientos acontecimientos".
"Pero esta única frase incidental, que carece de
trascendencia jurídica-procesal, no puede considerarse como significativa de que el juzgador halló probada una complicidad correlativa predicable de los delitos de homicidios a que el mismo.
enjuiciamiento alude, desde luego que del contexto íntegro del auto de vocación a juicio, como
del propio de la providencia del H. Tribunal, a
virtud de la cual fue confirmado dicho encausamiento, se infiere fácilmente que a los procesados
se les hizo el cargo de coautores de lo:=; delitos de
sangre investigados. Duda ninguna fue reconocida por tales providencias· en relación con la manera como cada uno de los incriminados cooperó
én la ejecución de las muertes ocasionadas a
Campo Elías Pinto y Miguel Patiño. Por consiguiente, esa pretendida complicidad correlativa,
'equivalente, como se sabe,' a una deficiencia en
la prÚeba relativa a la autoría de un homicidio,
en cuya ejecución toman parte más de dos sujetos, es inaceptable, con más veras cuando el propio señor defensor del. procesado -hoy recurren-

te en casación- no objetó la calificación dada al
ilícito, sino que, antes bien, la aceptó según se
desprende de lo siguiente que" puede leerse al folio 169 del cuaderno segundo:
" 'Y téngase presente que los cargos hechos en
el auto de proceder no son de complicidad sino
de AUTORIA MATERIAL y que .la sentencia
debe ser acorde con dichos cargos·. (C. ·de P. P .•
artículo 159, regla _6a )' ".
"Carece, pues, también de fundamento esta segunda cuestión tratada por la demanda para fundamentar la causal invocada".
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
-Sala de Casación Penal- acorde con el concepto del señor Procurador 19 Delegado en lo Penal
y administrando justicia eil nombre de la República y por autoridad de la Ley, DESECHA el recurso de casación propuesto contra la sentencia
que fue materia de estudio en la parte motiva de
este fallo.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

tavo lltendón Gavirl.a. -

.lfunüo lltoncalillo R..comm. =

&ngen Mali."tnn Wási!Jlunez &. -

Secretario.
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lPJRIINCIIiP' AK..MlEN'Il'lE JPOJR JEJRJRAIDA .lH\T'Il'lEJRiP'JRJE'Il'ACIION IDJE VDS lHllEClHIO§, SJE ACUSA
UNA SlEN'll'lENCIIA CONDJENA'Il'ORJIA iP'OJR IDJEU'Il'O DJE ASJE§JINA'Il'O

].. - m na sentencia. acUllsai!lla en casación
examfuma c~m toi!llo CUllidado i!lleterminai!lla pieza ]lllrocesan (IWJr ejem]llllo, la indagatoria del
.Jlllrocesai!llo o una declaración de testigo) y
~ras es~e examen concnUllye por no i!llarlle cré@ito, no JlliOli' sirnpUe capJri.cho n obstinación,
sillno por4j!Ulle IllO lha li'esi.stido tal análisis y se
oifll'ece como caJren.te d.e veracidad, no queda
!iUlllllldamelll.to para dei!llu.ci.r que se ne desconoció SUll valloJr. probatoll'i.o y que se i.Jllcurrió así
elln enoll' de llleclllo (aJrtíiculo 567, numeral 29,
!Illef ([). de JI". ll"enall).
2.-No es dado oporrteli' al jll!i.cio den falla- <!l!olt", 4J1Ulle lli.O se. ha excei!lli.do en la apreciación
!Ille nas J!.Dli'Ullebas, ni. en !iorma notoria o pro~unli:Deit"allllte llna enado en su callifkación, un
si.mpne clritell'io i!lle oposi.ci.ón al valor de esa
misma pli'uneba, !iUllndad.o en conjeíuras o tacllnms rruo demostradas, pm:que eso nevaría a
auntorñza!t" na casación «ile .tooos los !iaUos y a
!Illejalt" siillll bases na pr111dente y necesaria autorruomia de llos jueces en su función ;jll!zga!Illora (567, 2Q, den ([). da~ JI". ll"enal).

bRe al procesado, sufi.ci.ente es atellllder, para
estructurar el dolo lhomicii!lla a llas drcumstanciias relativas a ~a natmralezz i!lle! arma,
localización de na heJrida o heri.i!llas en en
cuerpo de 'na vííctñma, ]llluder ofellllsivo i!llell
disparo y resultado mismo de na acción Cll'imi.nal (artículo 362 de! ([). ll"enaD.
5.-No es gratuita la caHficacñóllll de asesinato, deducida ttlell ordi.nal 5Q den arilÍcUJLHo
363 del ([). ll"enal, cuando el ataqUJLe no sóno
se prodUJLjo de manera sor].nesiva, tomallildo a
.la víctima desprevenida y confiad!¡¡. JlliO!t" nos
inmediatos antecedentes de fingñi!lla ami.sfu!Ill,
sino que el agresor descargó sun arma alle man~ra aleve y traici.oneb, cuando ·eu occiis<O>
le daba la espallalla para marcllnall'Se tli.'allll4Jlunñ]amente.
S.-!La aplicación del ][)lecreto @].2 ldle ].S5!Jl
al juzgamiento de delitos comellilll!os alllltes
de su expedición y vigencia, vici.a ·en jplrocedimiento poli" entrañar qlllebraJIDto de nas garantías consagradas en el ar11ÍcUllllo 26 <Ille nm
([)onstitució!ll NacionaR.

3.-!La (Corte ha si.do enfátlica y bastante ·
expllíícita: en error !Ille lllecbÓ consagrado como CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE
CASACION PENAL. -Bogotá, febrero quince
caUllsan i!lle casación (55'1;2'-', del ([). de JI". ll"ede mil noveciento.s sesenta y uno.
ma]), tiene sUlls precisos alcan«:es y da lugar a
4J1une en recunrso ]l:lli."OSJ!ll~~re en cuanto el de(Magistrado Ponente: Dr. Gustavo Rendón
malllli!llamte llogJre i!llemostralt' que !a sentencia
Gaviria)
!iune ei!lli!iñcalllla sobre Ulllllla prueba sillll contenido illllcli'i.mñnatoJrio, aunsente de credibilidaall,
Vistos:
comtli'ai!llictoll."ia em sil! contenido o procesanEl Tribunal Superior del Distrito Judicial de
mellll.te incapaz de malllltener el cargo o ·a~gUll
Buga
-Sala de Decisión Penal- condenó, por
JIDa de suns especííficas •~ircUllnstanci.as.
sentencia de 27 de abril del año próximo pasado,
41.-([)unando, em pll."oceso por bomi.ci.dio con a Fabio López Hoyos, como responsable del dearma ldle !iUJLego, no se dispone de prueba di- lito de homicidio en la persona de Hern:án Mejía
rrec~ y a!Illemás en sinwcailllo miega ~oda acGarcés, a la pena principal de quince años de
tiwii!lla!Ill cli'immosa, i!llet~~li'miinamllo asíi Ua aUJL- presidio y a las correspondientes sanciones accesemcia oottan di!) na más OOlllllÍmlla C'illanmcacióllll sorias. Reformó este fallo el proferido por el Juzam en lÍlllliOll'lllllllll~llVO, Jlll~li'O llqm ini!llicftos Jlllli'M<eblllllli gado Primero Superior del mismo Distrito el 30
erru llllelblilllla !iorlD!lUil 4Jl1l!C l!lll llnecho ne es imputa- de octubre de 1959, en el cual la pena impuesta
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era la 'de veinticuatro años de presidio por considerar al acusado responsable del referido homicidio y del reca_ído en la persona del doctor
Osear Bejarano Montoya, causas que fueron acumuladas por el Juzgado del conocimiento.
El Tribunal no estimó probada la responsabilidad de López Hoyos por el segundo cargo y, de
acuerdo con lo preceptuado en el decreto 0012 de
1959, dictó en su favor sóbreseimiento temporal.
Contra la sentencia de segundo grado interpuso
el señor defensor, doctor Gustavo C.astro Uribe,
el recurso extraordinario de casación, de cuyo
mérito procede la Corte a decidir, agotados como
están los trámites de la ley.

JfliJDl!CliAIL

641

· nán Mejía Garcés.
Previa esta parte histórica entra la demanda a
ocuparse de las causales de casación que estima
fundadas para la acusación del fallo, y que son:
Caus¡ll segunda, en el orden· seguido por el artículo 567 del C. de P. P., por "errada interpretación o apreciación de los hechos", deduce cinco
cargos contra la S<'!11end?..
Es el primero ''errada interpretación y apreciacióll dP los hPc ho~ contenidos en las declaraciones, careos e. m~pección ocular rendidos de·'1tro del cuaderno 1 e-spectivo ~or '"1 testigo Enri-que Parra a folios 2, 36, 38, 70 y 76, y por el testigo Gilberto Gonzá!ez a folios 2 vto.,' 33, 38, 37
vto., 67 y 75, por cuanto en la sentencia acusallllechos:
da les fueron dados un valor probatorio que no
tienen, o se les negó el que sí tienen, o no se les
El homicidio, calificado de asesinato por las .estomó en cuenta a pesar de estar acreditados en
pecíficas circunstancias tie agravación que lo ael proceso, siendo elementos constitutivos del decompañaron, y del que fue víctima el señor Melito, determinantes, eximentes o modificadores de
jía Garcés, lo relata la providencia recurrida así:
la responsabilidad del supuesto autor y circuns- ·
"Se entra ahora a estudiar lo relativo al homitancias que influyeron en la determinación de la
cidio cometido en la persona de Hernán Mejía
sanción, habit¡mdo sido esas erradas interpretaGarcés. Este individuo se encontraba detenido en
ción y apreciación las causas de haberse condela cárcel de Anserma por cuanto. aparecía sindinado a Fabio López Hoyos, por lo cual se' violacado de ser el autor de la muerte de Octavio Duron los artículos 11, 92 y 363 en relación con su
que, pero por su buena conducta se le permitía
ordinal 59 del C. Penal, y 203, 204, 205, 206 y 436
ir a dormir a casa de sus padr~s.
del C. de P. P., así como .el 79 del decreto extra"El día 14 de septiembre de 1951 a eso de la
ordinario número 0012 de 1959, junio· 4".
una de la tarde venía de su casa hacia la cárcel el
Aunque el recurrente hace expresa mención
señor Hernán Mejía, siendo invitado por Fabio
López H. al pasar por frente de la cantina o café · de violaciones concretas de preceptos, tanto del
Código Penal como del de Procedimiento, sin inde Enrique Parra para que entrara y se tomara
vocar, 'al menos subsidiariamente la causal priuna cerveza; allí se pusieron a c·onversar por espacio de unos quince minutos pero cuando Hermera de" casación, debe entenderse, para los efecnán Mejía iba a salir de la canhna para contitos del recurso, que sobre el examen del error de
nuar su camino sonó un disparo, cuyo proyectil
hecho ha de concretarse el estudio de la Corte,
hizo blanco en 1¡¡¡ cabeza de Mejía, ocasionándole
siendo evidente que de existir la indebida ínter..:
pretación .o apreciación de la prueba, por fuerza
la muerte en forma casi .instantánea".
incide, de modo indirecto en el error de derecho.
Los hechos tomados en cuenta por el señor apoIDemanda de casación
derado para afianzar el primer cargo hacen relaEn el extenso escrito que obra de fls 16 a 49 del
ción a los testimonios rendidos por Enri{¡ue Parra
cuaderno 49 del expediente, el doctor Carlos· Ary Gilberto González, de los cuales acogió el Trituro Gil, a quien el acusado confirió poder para
bunal únicamente sus primeras deposiciones, sin
asistirlo ante la Corte, formuló la demanda de caprestar mérito a las posteriores "en cuanto modificaron aquellos o vinieron a establecer hechos
sación, ceñida en un todo a las prescrpiciones legales. Contiene, en primer término, una relación
que antes no habían dado a conocer''.
de los hechos, no acogida por el señor represenqCasi todos los hechos que acabamos de señatante del Ministerio Público, y, en segundo lugar,
lar -dice el demandante- refiriéndose a los que
aparecen de los aludidos testimonios- fueron euna a manera de síntesis de la actuación procesal,
a partir del 14 de sept.iembre de 1951, fecha en
rradamente interpretados y apreciados en la senque fue abierta la invehigación en la Alcaldía
tencia acusada; ·para mayor orden y claridad podemos precisar los siguientes:
de Ansermanuevo por la muerte del señor Her-
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"a)-Que fue Fabio López Hoyos el que invitó
a Hernán Mejía Garcés a que entrara y se sentara a la misma mesa, y el acto mismo de la invitación, quitándoles el carácter amistoso que tienen para imprimirles una torpe insidia;
"b)-Que Fabio López Hoyos y Hernán Mejía
Garcés quedaron solos dentro del salón cuando se
retiraron Parra y González ;
''c)-El disparo que .se escuchó y por el cual
fue muerto Hernán Mej.ía Garcés; y
"d)-Haberse visto a Fabio "López después de
la detonación oída cuando se encontraba al pie
de la acera de la primera puerta del café, con un
revólver en la mano, que guardó por entre la pretina de los pantalones y lue·go siguió a paso rápido por la carrera".
Estima ·el recurrente que el Tribunal concedió
a esas declaraciones iniciales un valor probatorio
que no tienen construyendo sobre ellas la responsabilidad del acusado, no obstante que no demuestran que éste haya sido el autor del disparo,
ni que -admitido este supuesto- hubiera procedido con el propósito de matar. También reclama del fallador el haber descartado, arbitrariamente, las posteriores declaraciones de los mismos testigos, que modifican sustancialmente sus
primitivas versiones.
En la debida oportunidad hará la Sala el examen de la prueba criticada y la confrontará con
los demás elementos de juicio que obran en el proceso a efecto de estimar el mérito del cargo y si ·
en verdad, para: proferir fallo condenatorio eran
indispensables las diligencias que en nueve ordinales enuncia la demanda.
El segumdo cargo se refiere a "Eradas interpretación y apreciación de los hechos contenidos
en la indagatoria del procesado a folios 60 y ss.,
en la declaración del testigo Martín Antonio Hernández Espinosa de folios 67 vto., en la declaración de Rogelio Salazar de la Pava, de folios 68
vto. y de Luis Angel Marín de folio 71,. por cuanto en la sentencia no se les tuvo en cuenta a pe- ·
sar de estar acreditados o se les negó el• valor
probatorio que iienen, violando las mismas disposiciones anotadas para el 'primer cargo' ".
La indagato.ria y testimOñios a que se alude,
como habrá ocasión de decirlo, son· piezas del proceso que por el tiempo, modo y condiciones en
que se produjeron estaban destinadas a quebrar
las relacionadas en el cargo anterior; piezas que
el Tribunal valoró v sometió a una racional crítica hasta reducir ~1 mínimo su credibilidad y
demostrar que son pruebas amañadas para oscu-

JliJ][])l!Cl!AlL

W:)S. 2235-223<}

recer la verdad de lo ocurrido.
Estas pruebas las estudiará con toda amplitud la
Sala y 'las confrontará con las anteriores que incriminan al acusado.
El teJrcet· cargo, especie de simbiosis de los dos
primeros, se refiere al error en la ''interpretación
y apreciación de todos los hechos enunciados. en
los dos 'cargos' anteriores, contenidos en las pruebas allí también examinadas, por cuanto al consider.arlas individualmente o en conjunto plena
prueba de la responsabilidad de López. Hoyos y
condenarlo, se les atribuyó un valor de prueba
que, como se ha demostrado, no tienen, no tomándolas en cuenta (sic) a pesar de estar acreditadas
en el proceso junto con su ostensible deficiencia
probatoria, siendo éste uno de los motivos para
que se le condenara y no se le sobreseyera definitivamente, o por lo menos en forma temporal,
violando las mismas disposiciones ya citadas, y
además el artículo 7Q del decreto extraordinario
n:úmero 0012 de 4 de junio de ·1959''.
Insiste el señor apoderado que no hay en los
autos plena prueba de la imputación y menos de
su responsabilidad como autor de un homicidio
común al no haberse acreditado el propósito de
matar, lo que ''quiere decir que no se puede subsumir en la norma penal del artículo 362, aquel '
hecho, y menos dar aplicación al ordinal 5o del
siguiente artículo 363". "Por otro aspecto -agrega la demanda- el dolo penal no se presume en
el delito de homicidio, que a esto equivale afirmar que una persona ha matado cuando no se le
ha podido demostrar la comisión del acto físico
en que aquello consiste".
·
El mnaJrto cargo, que no podría calificarse de infundado sino simplemente de gratuito, consiste
según los propios términos del recurrente:
''Erradas interpretación y apreciación de los hechos contenidos en el proceso penal que se adelantó por la muerte del doctor Osear Bejarano
Moncayo, y que por el imperio del decreto extraordinario 0012 de 4 de junio de 1959 se acumuló
con el que se adelantaba por la muerte -de Hernán Mejía Garcés, haciéndolos obras (sic) como
si existieran dentro de este proceso y atribuyéndoles, por consiguiente, un valor probatorio que
no podían tener, lo que influyó para la condenación del procesado, con violación expresa de las
disposiciones tantas veces mencionadas y del artículo 26 de la Constitución Nacional".
El motivo de impugnación aparece fundado en
algunas' consideraciones que la sentencia hace sobre algunos incidentes que se presentaron en e]
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proceso seguido· contra el acusado por la muerte
del doctor Bejarano Moncayo, demostrativos de
la conducta parcial de los funcionarios encargados de la investigación y del empleo de medios
coactivos o de amenaza contra los testigos, a fin
de alejar a los testigos e impedir el esclarecimiento de los hechos. Esa consideración de la instancia, no empece a lo que el demandante afirma,
nada tiene que ver con el fondo de la· cuestión
porque precisamente no hubo condena por ese
homicidio, y si se consigna en el proveído es apenas para describir el ambiente de inseguridad e
impunidad en el lugar de .comisión de los delitos.
El qui.nto crurgo -último con base en la causan
segunda- vuelve sobre el mérito atribuído en la
sentencia a los testimonios de Enrique Parra, Gilberto González, Rogelio Salazar, Luis Angel Marín, Antonio Hernández Espinosa y a la indagatoria de López Hoyos, para dar por establecido el
propósito homicida, cuando de esa prueba, estima
el demandante, no aparJce demostrado el elemento intencional de la infracción.
Son fundamentos finales del expresado cargo:
"¿Si no se logró demostrar el simpl~ elemento
físico del delito, cómo deducir de la misma prueba que sirvió para establecer ese aspecto, un grado de fuerza probatoria mayor para .comprobar la
intención dolosa específica de matar? Podrá redargüírse que la prueba del dolo será el mismo
resultado que se le imprimió a .la acción. Mas si
la prueba indiciaria se ha quedado a la mitad del
camino, sin poder vincular causativamente el
efecto con la causa, ¿cómo hacer uso de un círculo vicioso para dar por demostrado lo que se tiene que demostrar?
"Y esto que se afirma del simple. propósito de
matar, también se hace extensivo a la prueba de
la circunstancia de asesinato contenida en el ordinal 5Q, artículo 363 del Código Penal. Pero, al
darse por demostrada plenamente, este agravante
(sic). se ha violado. la ley penal, 'cargo' éste que
será motivo de estudio en la siguiente causal. En
el presente caso se han violado las mismas disposiciones leagles, a saber :artículos 203, 204, 223 y
159 del C. de P. Penal, y 11, 92, 362 y 363 del C.
Penal, por las mismas razones anotadas".
([}aw;an primua.-Ser la sentencia violatoria de
la ley penal, por errónea interpretación o por indebida aplicación ,de la misma.
Concretamente es invocada por haberle sido deducida una de las circunstancias de calificación
del homicidio ·previstas en el ordinal 59 del artículo 363 del C. P. que colocó ''a la víctima en
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condiciones '<le indefensión o inferioridad". ,La
circunstancia según se desprende de la motivación del fallo, es la insidia. "Completamente indefensa estaba la víctima -dice el Tribunal-,
nada le hacía preséntir el trágico fin que le esperaba, dada la forma insidiosa como se le presentaba el :sindicado, comportándose de manera
que le infundía confianza en que ningún peligro·
corría, pero cuando desprevenido se iba a marchar, vino el golpe certero y letal que traicioneramente se le dio ... ".
·
A este punto de puro derecho, circunscribe el
señor apoderado el cargo contra el fallo con base
en la causal primera, pues todas las demás violaciones de la ley a que alude en-la primera parte de su demanda las comprende, de modo exclusivo, en la causal segunda.
Aquí, como en los anteriores cargos, la invalidez de la sentencia se hace depender de los defectos de la prueba, que si no sirve para establecer la imputación menos es valedera para demostrar la circunstancia constitutiva de asesinato.
Dice la demanda. al respecto:
"Tiene dicho la doctrina, por otro aspecto, que
para que la indefensión o inferioridad sean agravantes del homicidio, a más de estar plenamente
probadas, como se ha dicho, deben ser obra del
sujeto a quien se les imputa. Nada ha dicho la
sentencia sobre esa relación de causalidad que
debiera haber demostrado ¡;>lenamente, puesto que
del simple hecho de haberse sentado, Mejía Garcés a la misma inesa con López, aún dentro de
esta suposición, de dicha circunstancia· no se colige que aqpél hubiera quedado ya en situación
de inferioridad o· indefensión.
· ''N o estando demostrada esta circl,lllstancia de
asesinato, ni mucho menos la responsabilidad de
López Hoyos sobre este punto, se violó ei ordinal
5Q del artículo 363 del Código Penal, por cuanto
por esta :¡;ázón se aumentó la perta en siete años
de presidio".
_
([}ausal quinta.-Porque el artículo 159 del C.
de P. P. presc.ribe, para las sentencias, consignar
en párrafos numerados' que principien con la palabra "Resultando", los hechos que constituyen
premisas de la resolución, "haciéndose expresa
i:ne1;1ción de los que se estimaren probados", estima el recurrente qJJ.e hay lugar a la casáción del
fallo a estudio, al que atribuye esos defectos de
forma. Su razón principal es la de que el fallo
en los ll'esultandos se refiere a las pruebas y no
a los hechos mi~os que considera probados. "Si
la sentencia hubiera cumplido con las exigencias
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del ordinal citado -se arguye- Fabio López no
hubiera sido condenado y ni se habría cl.ado !ugar
a esta nueva causal de casación, pues se violaron
los artículos 11, 92, 362 y 363 del C. P., por las
mism~s razones que se acaban de expresar".
Hecha esta síntesis del extenso y pro!ijo libelo,
para un mejor entendimiento de la deeisión cie la
Corte, es del todo indispensable estudiar la ac.tuación procesal, máxime por tratarse de un negocio sometido a los trámites del decreto legislativo 0012 de 1959, bájo cuyo imperio se juzgó no
obstante que las infracciones a que se contrae
ocurrieron antes de su expedición y vigencia. Ese
análisis de la prueba que obra en los autos se
impone porque la impugnación al fallo se apoya
principalmente en la causal segunda que, por motivo del procedimiento de excepción aplicado al
juzgamiento, convierte a la •Sala de Casación Penal en Tribunal de instancia.
ACTUACIOK PR;OCESAL
Hernán Mejía Garcés (occiso) se encontraba detenido preventivamente, a órdenes del juzgado
municipal de Anserma en la cárcel de este lugar,
por sindicársele de la comisión del delito de homicidio en la persona de Octavio Duque,· de a-cuerdo con la certificación que obra a folios 4 vto.
del cuaderno 19. El 14 de septiembre de 1951 salió del establecimiento con .permiso, y en las horas del· medio día, a instancia del acusado ,entró
al café o cantina de Enrique Parra -situado en
la calle 6? con carrera 411- de la misma ciudaddonde departió amigablemente con "López, Guillermo González y el propietario del establecimiento. Poco después, sin mediar antecedente alguno, al salir Mejía de allí, cuando alcanzaba la
calle, recibió de improviso un disparo con proyectil de revólver que ocasionó su muerte dada
la gravedad de la lesión sufrida.
Inició la investigación la Alcaldía Municipal
de Anserma en la fecha a_Iudida, con los siguientes resultados:
lQ-No pudo ser oído en declaración instructiva el ofendido, quien falleció pocas horas después de lesionado, sin que en ese lapso saliera del
estado de coma. (Fls. 1 vto.).
29-Estableció la diligencia de necropsia (fl. 5)
que el cadáver de lVIejía presentaba "un orificio
de entrada del proyectil, detrás del pabellón de
la oreja izquierda, y un orificio de salida cerca
al vértice de la cabeza, en el parietal derecho, a
unos 3 cm~s. de la línea media. Al abrir la cavi-
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dad craneana se pudo apreciar que el proyectil
después de atravezar (sic) las tablas externa e
interna, atravezó (sic) también las meninges con
gran destrozo, en la unión del parietal izquierdo
con el occipital y lo. mismo en el orificio de salida; la herida es esencialmente mortal ... ".
39-En la misma fecha del homicidio -obsérvese bien, porque esto es fundamental para la crítica raciqnal de la prueba- fueron llamados a
declarar Enrique Parra -dueño del café donde
se sucedieron los hechos-, y Gilberto González,
el otro contertulio en el establecimiento.
Dijo el primero:

''Hoy, como a las doce del' día, más o menos.
entraron a mi establecimiento de café y cantina,
situado en la calle 6a con la carrera cuarta, conoc;ido con el nombre de 'La Sirena', en esta localidad, los señores Guillermo González y Fabio
Lópet y se dieron a la tarea de tomar cerveza
pbr espacio de una hora; al rato, esto es como a la
una ya, bajó de su casa el señor Hernán Mejía,
detenido en la cárcel municipal, por cuenta del
señor juez municipal, y se entró al café, sentándose con González y López, en la misma mesa,
donde se puso a tomar Hernán con ellos y a conversar de una maiera amigable, pues en ningún
momento los ví alegar o disgutar. Hernán se demoró .con ellos unos quince minutos, pues cuando yo voltié a servir otras cervezas que me pidió
López, salió Hern~n, y cuando éste salió sonó un
tiro de revólver. Al mirar yo rápidamente, ví
que en la cerca de la primera puerta de mi establecimiento, estaba Fabio López con un revólver en la mano que guardó enseguida en· la pretina del pantalón y salió a paso rápido volteando por la carrera cuarta, hacia el punto conocido
con el .nombre de 'Chapinero'; al salir yo a la
puerta de mi establecimiento, ví tendido en el
suelo boca arriba; sobre una charca de sangre, a
Hernán Mejía y al pie de· una puerta cerrada
marcado con el número 96, esto es, la que sigue
hacia abajo de ~i establecimiento".
JEI segwullo:

"Como a eso de la una de la tarde del día viernes c·atorce del presente, me encontraba con Fabio López tomándome algunas cervezas en el café
denominado 'La Sirena', situado en la calle real
de esta .ciudad, de propiedad del señor Enrique
Parra, cuando bajaba de la casa, con dirección a
la cárcel municipal, donde se hallaba detenido, el
señor Hernán Mejía y se paró en la puerta de tal
café. Fabio lo llamó a que se tomara una cerveza, él se sentó con nosotros, conversamos de co-
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sas insignificantes y en el momento en que yo
me encontraba en el orinal, oí un disparo de revólver, y cuando salí estaba la cantina sola y al
salir a la puerta ví el cuerpo de Hernán tirado
en la acera sobre una charca ·de sangre. No sé
quién lo ultimaría, pues como digo, yo estaba en
el orinal y cuando salí de allí no ví a nadie dentro de la cantina, sino unas botellas vacías caídas
en el suelo, de las mismas que habían en la mesa
donde nosotros estábamos sentados. A Iván López
no lo ví ya por ninguna parte. López sí cargaba
revólver pero cuando salía a sus negocios a los
campos".
· 49-Hasta este punto avanzaron las diligencias
por parte de ia Alcaldía, suspendiéndose tpda actuación hasta el 2 de mayo del año siguiente
(1952) en que asumió la investigación e~ Juzgado
42 de Instrucción Criminal, sin que se sepa a
ciencia cierta las causas que determinaron la prolongada parálisis del proceso y el ningún esfuerzo por aprehender al sindicado.
A quien llamó en primer término a declarar el
nuevo investigador fue al señor Luis Antonio Gómez, comandante de la Estación de Policía en
Anserma, quien cía cuenta del siguiente hecho,
bastante significativo en cuanto al ambiente de
impunidád y delictuosa toierancia respecto del
caso:
"Cuando murió el señor Hernán Mejía, yo me
hallaba de Inspector de Policía en El Verjel, y
allá tuve noticia de la muerte; al preguntar quién
había sido el autor del delito se me informó que
hal;>ía sido un vis-ojo. Supe que el caso había
ocurrido en esta población, mas no tengo conoci- .
miento en qué parte. Preguntado: ¿Se dice que
usted condujo a la cárcel de esta ciudad al señor
Fabio López como responsable de la muerte de
Hernán Mejía; ·¿es cierto eso? Contestó: Yo conduje a un tipo de ese nombre a la cárcel, pero
no sé por qué delito, simplemente fue porque el
señor alcalde me dijo que cuando viera a Fabio
López lo detuviera. Preguntado: Diga usted quién
ocupaba el cargo de alcalde en esa época, y si la
solicitud de captura se la hizo por escrito. Contestó: Cuando yo conduje a López a la cárcel, el
alcalde, quien me impartió la orden era don Antonio María Díaz; no recuerdo la fecha de la captura, pero hace aproximadamente mes y medio.
La solicitud no me 'la hizo por escrito, sino en
forma verbal.· Preguntado: ¿Sabe usted cuánto
tiempo permaneció detenido Fabio López? Contestó: N o sé. Preguntado: ¿Puede darnos la filiación de Fabio López? Contestó: Es un tipo jo-
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ven; de unos veintitrés años, estaba con anteojos
blancos, blanco tendiendo a ser mono, regular
estatura, no recuerdo más detalles por razón de
que lo llevé a la cárcel de noche. Preguntado:
¿En qué sitio realizó usted la· captura de López
y si para ello lo acompañaron otros agentes? Contestó: La captura la realicé en la esquina de la
plaza a inmediaciones del café de Juan Puertas,
siendo las ocho o las nueve de la noche; no fui
ayudado por .ningún agente, el procedimiento lo
hice solo. Estaba yo en el café cuando él entró;
al verle traté de identificarlo por la filiación que
se me había dado; cuando salió yo lo seguí, y
como él iba con una señorita le pedí permiso a
ésta para conversar con el hombre ; le pregunté
su nombre y me contestó: Soy Fabio, López. Inmediatamente le ordené seguir conmigo y lo entré a la 'cárceL Preguntado: ¿Ha vuelto a ver al
señor Fabio López en esta ciudad? Contestó: No,
no lo he vueao a ver; sí lo he preguntado con el
fin de meterlo a la cárcel en razón a que cuando
salió las gentes comentaban que por qué lo soltaban si él era el autor de la muerte de Hernán
Mejía; he querido, pues volver & capturarlo para
que se- siga la investigación, pero no lo he visto.
Preguntado: Diga si conoció al señor Hernán Mejía Garcés y qué nos puede decir sobre su pers.onalidad y conducta. Contestó: Lo conocí la noche que él mató a- un hombre en el Barrio; lo
requisé y le hallé su revólver; ayudado por otro
agente lo conduje a la cárcel quedando a órdedenes de la Alcaldía. Después seguí viéndolo preso en Cartago".
5Q - Igualmente -sintomático es el certificado
que aparece a folio 20, suscrito por el guardián
de la Cárcel de Anserma, ·de fecha 2 de. mayo de
1952, que dice:
"Jueves, abril 10 de 1952.-7 p. m. Entró el señor Inspector de Policía con el detenido Fabio
López por orden del señor Alcalde".
"Sábado, abril 12 de 1952.-8 p. m. Salió el detenido Fabio López por orden del señor Alcalde".
(Fls. 20).
69-Fueron vueltos a ramar por orden del Juez
Instructor los tesÚgos González López y Parra, el
9 y 10 de mayo de 1952, respectivamente, sin
que todavía se hubiera recibido indagatoria al
sindicado López. De sus nuevas declaraciones
conviene destacar:
a)-González López insiste (fls. 33 y 34) en estos hechos: a) Que a Mejía lo invitó a entrar al
café }fabio López ("me parece que lo invitó fue
Fabio'', dice); b) Que no había,. en el establecí-
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miento personas distintas al declarante, Parra,
Mejía y Lópei, "pues don Enrique el dueño de la
cantina atendía a la v:enta y se sentaba con nosotros a tomar", y ·e) Que en su "concepto, teniendo en cuenta el ruido de él o sea del disparo,
éste fue hecho fuera del local del café".
b) -Por su parte, el testi:go Parra ensaya la
versión que pasa a transcribirse:
"Fabio López llegó ese día allí a mi cantina, con
un señor que no conozco, en el negocio del cambio de un poco de café por un revólver, revólver
que· era de Fabio y el café del otro señor; estuvieron en mi cantina palabriando el negocio del
cambio. Preguntad().: ¿Usted vio el revólver?
Contestó: Sí lo ví de lejitos, estando yo en la
cantina; decían ellos que era un treinta y dos,
pero yo no lo examiné de cerca. No me dí cuenta
si habría cambio, en todo caso el señor salió y el
otro, Fabio, me parece que. se quedó con su revólver. Preguntado: ¿Cuánto tiempo más permaneció Fabio en su cantina y con quién departía?
Contestó: -Fabio duró en mi cantina entre una
hora a hora y media, y siguió allí en compañía
de Gilberto González, quien había llegado, ·sin
que recuerde si esa llegada fue cuando estaban
palapriando el negocio del cambio o si ya se ha ..
bía ido el señor. Después de la llegada de Gilberta llegó a mi cantina 'Hernán Mejía, dijo que
venía de almorzar de su casa, y se sentó a conversar con Fabio y con Gilberto en la misma
mesa. Yo ui)as veces me sentaba con ellos ,otras
me paraba a alcanzarles la cerveza que pedían.
Preguntado:· ¿Fuera de los que ha mencionado,
qué otras personas se hallaban en su establecimiento en esos momentos? Contestó: Había dos
señores sentados hacia la ventana de la esquina
del local,· no estaban. tomando, eran hombres aparte de los otros; no sé quiénes serán esos señores, ni de dónde serán. A últimas, uno de esos
dos señores me dijo: 'hágame el favor don Enrique de servirme cuatro cervezas' y en esas Hernán dijo que se iba porque acababa de almorzar,
no quería seguir tomando. Ya las iba a ·servir
cuando el tipo me alcémzaba un billete de dos
pesos para pagármelas y le dí cuarenta de vueltas
cuando de pronto cuando me disponía a alcanzar
las cervezas que el hombre me . acababa de pagar,
sonó un disparo y al mirar noté que Hernán no
estaba en la tienda y que Fabio estaba todavía
en ella en el mismo puesto que ocupaba en la
mesa guardando un revólver en la pretina del
pantalón. Inmediatamente después de oír el disparo sentí que se cayeron al suelo unas botellas

de la mesa que ocupaba Fabio, y en efecto constaté que habían caído dos vasos y unas tres botellas, cuyos vidrios. recogí después·. Todavía con
las botellas que iba a servir, en mi mano, me asomé a la puerta y ví a Hernán Mejía caído al
suelo abajito de la última puerta de mi cantina,
y el otr:o, Fabio, salió por la puerta de la carrera
4!!- y volvió a su izquierda por esa calle. En cuanto a González Gilberto, me parece que en el momento del disparo estaba en los lados del orinal.
Los dos señores que he dicho que estaban en la
cantina, uno de los cuales me había pedido 'las
cervezas, salieron en seguida y se fueron. Preguntado: ¿Qué nos puede informar de sanidad
anterior de Mejía? Contestó·: Cuando Hernán Mejía llegó a la cantina y mientras permaneció en
ella, se hallaba perfectamente sano, sin .heridas
de ninguna clase, y después del disparo yo lo ví
caído afuera cerca de la puerta y de ahí lo recogieron herido. Preguntado: ¿Qué puede informar
de personaliaad y conducta de Fabio López y
Hernán Mejía? Contestó: El diez y ocho de octubre del cuarenta y nueve me establecí en esta población y desde entonces conozco a Fabio López,
,es hijo de Fernando López, mas no sé de dónde
sea oriundo; trabaja aquí en compra de café y en
bestias y vivía aquí con sus padres, es pobre, me
parece que el dinero con que negociaba era de
don Gustavo Trujillo, de Cartago. Es joven, de
unos veintidós años máximo,soltero, sus relaciones aquí eran con todos. N o tengo conocimiento
de que haya tenido asuntos pendientes con la
justicia, por lo tanto lo tengo como hombre bueno. Respecto a Hernán Mejía lo conocí aquí también, sé que es de ·familia honrada y buena, en
una ocasión tuvo un empleo dependiente de la
Tesorería, pero en la época de su muerte se hallaba preso porque' lo sindicaban de la muerte de
un muchacho Duque Rincón. Fuera de este delito que le a:cusaban, no sé qUe tenga otro asunto
pendiente. Leída esta ampliación por el secretario, en su contenido íntegro y en voz alta, a pedido del declarante, fue aprobada por éste en todas sus partes y en constancia firma con el señor
Juez y el secretario, AGREGANDO que al decir
que Fabio López después del disparo estaba guardando un 'revólver, lo modifica así: 'Me parece
que estaba guardando un revólver en la pretina
del pantalón'. Preguntado: ¿En su concepto qué
lo vio guardar en definitiva? Contestó: 'En mi
concepto estaba guardando un revólver y en efecto se lo había visto cuando palabriaba el negocio
del cambio con ei otro. Preguntado: ¿Fabio Ló-
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·pez tenía saco puesto? Contestó: No recuerdo, ah, más o menos a la una porque iba a tomar el autoferro para Manizales. A las dos de la tarde
ahora recuerdo que sí tenía saco. Preguntado:
¿Cuando trat¡:1ba el negocio del cambio del revól- cogí el autoferro en la estación de Cartágo (V.).
ver por el café, usted se dio cuenta de qué parte Yendo ·yo por la calle 'real' en Anserma (V.) y
en el momento en que pasaba por frente a una
sacó el revólver? Contestó: No, señor, no me dí
cuenta si lo había sacado de la pretina o del, bol- cantina o cafecito, adentro de la cantina estaban
sentados, tomando dos amigos míos y me llamasillo cuando lo había sacado para el cambio. No
ron; yo entré y ellqs me invitaron a tomarme una
sé quién será ese señor que quería dar. el café
por el revólver, parece que es persona del cam- cerveza y entonces yo le dije que no la podía
po. Preguntado: En su concepto, ¿desde qué si- aceptar porque iba de afán a coger el autoferro
tio fue hecho el disparo que usted, oyó? Contestó: y entonces ellos insistieron en que les recibiera
En· mi concepto fue dentro de mi establecimiento, siquiera una .cerveza y yo . viendo que tanto innb sé punto definido''.
·
sistían, me tomé una. Cuando me la· estaba tomando· entró un tipo, a quien primera vez que lo
69 (sic)-A fls. 39 (cuaderno 19) se lee en el acta
de la diligencia de inspección ocular, a la cual veía y yo oí cuando dijo: 'Aquí está este hijueputa que mató a Octavio'; entonces como yo me
concurrieron los testigos citados: " ... Según las
llamo Fabio y otros me, dicen Octavio, entonces
afirmaciones de Parra, dos individuos desconoci.mlos ].}au él, antes del disparo se haHaban senta- yo cuando oí que ese tipo dijo esas palabras, a
l!llos cerca de la ventana de la esquina, y en el mí me dio miedo y me llené de nervios, porque
momento del disparo uno· de ellos se <elllcmltraba yo en ese momento no caí en la cuenta a quién
jll!nto al mostrador !íaciéndole un pedido de cer- le estaba diciendo, ;:;i era a mí o a quién sería
veza.' A esto, dice el testigo GonzáRez que él no y entonces en ese momento todos salieron para
afuera, todos salimos se puede decir y cuando yo
vño a ninguna otra persona en el café ... ".
79-A los diez y nueve días del mes de junio
salí al andén, oí un disparo y yo seguí para donde iba, a coger el carro; oí que estaban diciende 1952, ante el Inspectór 2c.> de Policía Municipal
de Buga- comisionado por la Fiscalía Primera
do que habían herido a un señor Hernán Mejía
Superior de ese distrito- vino a rendir indagay yo cuando oí que estaban diciendo así, creí que
era a mí a que me estaban diciendo, ya que unos
toria el acusado. En ella hace una relación de heme dicen Fabio y otros Octavio; yo del susto no
chos plagados de contradicciones, mentirosa e inverosímil, que revela sin esfuerzos mayores para
caí en la cuenta que no era a mí que me decían
el juzgador, su premeditado ánimo de desviar el ·sino a otro; por eso creí que era a mí que ese
curso de la investigación, de oscurecerla y poder
tipo me decían 'hijueputa'. Yo me encontré con
así marginarse de toda responsabilidad penal. A · dos muchachos y ellos me dijeron que el herido
este proclive empeño se prestaron los dos testigos
había sido Hernán y por cierto lamenté mucho
cuyas declaraciones han sído transcritas y dos inporque era muy amigo mío y entonces como yo
dividuos que, ·sin haber estado en momento altenía mi viaje no podía dejarlo y seguí. No sé
guno en el establecimiento, con manifiesta mala
más". Leída la aprobó. Preguntado: ¿Puede usfe secundaron al acu~ado en sus torpes cua~ifica
ted decir los nombres· de los dos amigos que lo
ciones.
llamaron en el cafecito o cantina a que usted
Para que sea vea con toda nitidez el hilo de
hace referencia y puede usted explicar si en ese
esta trama de perjurios, importa primero copiar
establecimiento se encontraban más personas o
lo dicho por L.(> pez (fsl. 60 a 63, cuaderno 1c.>):
por el contrario estaba poco concurrido? Contes"El catorce de septiembre de mil novecientos
tó: 'Los dos amigos que me Üamaron se llaman
cincuenta y uno me encontraba y~ en la poblaRogelio Salazar y Luis Angel Marín, propietarios
ción de Anserma (V.), me vengo a dar cuenta
de un café en Anserma (V.) .. Yo no me fijé cuanQ)'le estaba allá ese día, porque el día antes endo llegué en las personas que estaban allí, si acatregué un depósito de café que tenía en Anserso habrían dos nada más, pero no puedo aseguma porque al día siguiente me iba para Manizarar tampoco'. Leída la aprobó. Preguntado: ¿Pueles. Por ahí a las doce del día estaba en el dede usted explicar cuánto tiempo estuvo usted senpósito esperando a unos tipos· que tenían que
tado .con los señores Rogelio Salazar y Luis Antraerme un café y en seguida <;le eso, por hay
gel Marín y si durante el tiempo que usted escomo a lás doce y media del día salí yo a almortuvo con ellos llegó alguna otra persona a la mesa
zar a mi casa y después salí de mi casa, por ahí
en que ustedes se encontraban? Contestó: 'Más o
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h "·}
ñor Enrique Parra negociando un revólver, treinmenos yo estuve un cuarto de hora, por ahí desta y dos, en el sentido de cambiarlo por café?
de la una o una y media. Cuando estábamos nos"
Contestó: 'Ahora sí me acuerdo que· yo estuve
otros ahí, llegó el señor Hernán Mejía, se sentó
allí porque hay entre todos se le invitó a que se
antes allí y yo pasé allí porque me lamó un tipo
sentara y él se sentó en J;i misma mesa donde
forastero a ofrecerme un revólver, un treinta y
dos corto, 'Lechuza', entonces como había un tipo
estaba yo'. Leída la aprobó. Preguntado: ¿Puede
usted hacer la descripción del individuo que dice
del campo y cuando vio que yo estaba negocianusted llegó profiriendo las palabras 'aquí está el
do el revólver, me dijo: 'Cómprelo 'que usted y
hijueputa que mató a Octavio?' Contestó: 'No, se- _ yo hacemos un cambio a café', en vista de que
yo no quería negociarlo y yo "lo negocié y se lo
ñor, del susto no lo alcanzamos a identificar'.
Leída la aprobó. Preguntado: ¿Puede usted decambié a~ tipo del campo por seis arrobas y media de café y hasta por cierto el revólver estaba
cir si quiere, de qué hablaron Sa:uzar, Marín,
Mejía y usted durante el tiempo que estuvieron
dañado y se lo vendí al campesino, mandándolo
arreglar a un señor de nombre Martín y conocido
sentados en el café? Contestó: 'Nosotros estábamos hablando lo referente al viaje mío'. Leída la
como 'Martín el mecánico', pero yo no fui a haaprobó. Preguntado: ¿Puede _usted decir cuánto
cerlo ·arreglar sino que le dí veinte pesos al campesino para que lo hiciera arreglar, que fuera
tiempo permaneció sentado el señor Hernán Medonde mi papá y le dijera que ahí le mandaba
jía con ustedes y cuál de ustedes fue el primero
esos veinte pesos para que hiciera arreglar donque salió al llegar el desconocido a que usted
de Martín dicho revólver, no sabiendo si el camhace referencia? Contestó: 'Y<\ me estuve por ahí
un cuarto de hora y a los tres minutos, más o
pesino ese fue donde mi papá o no'. Leída la aprobó. Preguntado: ¿Sabe u-sted y quiere decirlo,
menos, llegó el señor Hernán Mejía y_ todos saquién será la persona que después de sonar un
limos al mismo tiempo cuando llegó el tipo ese.
tiro el día y hora porque se le preguntan, se enDebo declarar que ahi con nosotros se encontracontrara todavía en la mesa que antes ocupaba,
ban también el señor Gilberto González, a más
guardando un revólver en la pretina del pantade haber visto allí en ese establecimiento al selón? Contestó: 'No, señor, no :::é porque los que
ñor Enrique Parra, propietario de dicho cafecito.
habíamos sentados, todos nos levantamos, o para
Yo estaba sentado en una misma mesa con Rogemejor decir cuando el tipo ese entró diciendo esas
lío Salazar, Luis Ang~l Marín y al momento de
palabras, todos nos paramos al mismo tiempo y
haber llegado yo, entró y se sentó con nosotros
no me volví a dar cuenta. Presumo que debió ser
el señor Hernán Mejía'. Leída la aprobÓ. Preel tipo que entró diciendo esas palabras, porque
guntado: ¿Puede usted precisar en· qué momento
allí nadie tenía ganas de pelear'. Leída la aprobó.
oyó el disparo, si fue dentro o fuera del establePreguntado :¿Sabe usted qué persona sería la que
cimiento? Contestó: 'Yo no puedo decir, porque
una vez hecho el disparo a que antes se hace reyo no me dí cuenta, cuando nosotros salimos alferencia, saliera por la puerta de la carrera cuarcancé a oír un disparo y yo no voltié a mirar a
nadie, el disparo lo oí en e: momento en qué yo
ta y voltiara a su izquierda pur esa calle? Contestó: 'No sé señor'. Leída la aprobó. Preguntado:
iba en compañía de Luis Angel Marín, Rogelio
Salazar y Hernán Mejía, habiendo yo caminado
Dijo usted antes que un forastero le había ofreunas cuatro o cinco varias (sic) de la puerta del
cido un revólver a usted en venta o en permuta;
establecimiento ese, Gilberto González en esos mo¿cómo se explica usted que el señor E_nrique Parra en declaración jurada diga que quien tenía
mento había salido para el water y yo no sé si
el revólver era usted y era usted eJ. que lo ofreél vio o no al tipo que hizo el disparo'. Leída la
cía por café, 'no encontrándose persona distinta
aprobó. Preguntado: ¿Antes de haberlo llamado
a la del señor Gilberto Salazar? Contestó: 'Se
los amigos que usted dice, había estado usted en
me vuelve muy raro que ese señor diga lo que
la cantina del señor Parra ese mismo día en las
no es cierto pues, yo qué necesidad tengo en nehoras de la mañana? Contestó: 'No puedo decir
gar que lo podía tener'. Leída la aprobó. Preguncon seguridad si en las horas de la mañana del
tado: ¿Puede usted decir quién sería la persona
día en cuestión estuve allí o no, no lo recuerdo'.
Leída la aprobó. Preguntado: ¿Puede usted decir
que después de sonar un tiro de revólver en el
establecimiento del señor Parra en el día y hora
si es su voluntad, quién sería la persona que el
día catorce de septiembre de mil novecientos
a que se hacen ·referencia, se encontrara en la
cincuenta y uno, estuviera en la cantina del seacera de la primera puerta de ese establecimien-
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to con un revÓlver en la mano, que guardara !Zn qué estaba yo· detenido ni tampoco él podía rela pretina del pantalón, siguiendo luego a paso solver nada, que él iba a conversar la cosa y al
rápido, volteando por la carrera cuarta hacia el rato me dijo que estaba libre .. Yo salí e hice las ·
vueltas que tenía que hacer y me regresé a Mapunto conocido con el nombre de 'Chapinero', encontrándose tendido en el suelo, boca arriba, so- nizales y hasta se me hizo raro que me tuvieran
tres días deten\do sin decirme el motivo de ello'.
bre una charca de sangre el señor Hernán Me89-Ya confecciónada la _indagatoria del procejía? Contestó: 'No sé señor'. Leída la aprobó. Preguntado: En este estado se hace constar que el sado, comparecen otra vez los testigos González
y Parra. El primero' declara a fls. 67 y luego a
apoderado del sindicado manifiesta que el declarante o sindicado puede contestar las ·preguntas fls.· 75; el segundo a fls. 70, diligencia de careo
relativas a hechos observados o verificados por él, . con López, y 76.
pero que no puede explicar ni responder sobre
González, en esta oportunidad, acopla su testihechos objetivos o subjetivos apreciados u obsermonio a la indagatoria del acusado y habla del
vados por terceros. Preguntado: ¿De manera que
hecho no mencionado antes de que a la cantina
usted oyó el disparo de que habla y no se dio
entró "un tipo forastero", quien- dijo la famosa
cuenta si con él se había herido a alguien? Con- expresión: ''aquí está ese hijueputa que mató a
testó: 'Yo no me dí cuenta por el momento, como Octavio". No obstante esta variación a sus antele digo, me dí cuenta al rato cuando me conta- riores declaraciones, mantiene lo dicho respecto
ron en la calle varias personas, toda la gente ha~ a que en la cantina o café no estaban presentes
blaba de eso y por cierto hasta nos asustamos sino él, Ramón Enrique Parra, Fabio López y
creyendo que era cualquiera de nosotros y dije:
Hernán Mejía, quien "se sentó allí a tomarse una
'Lamento hombre que haigan (sic) herido a Hercerveza". Rogelio Salazar y Luis Angel Marín, en
nán, tan buen tipo que era'. Leída la aprobó. ' cuya compañía dice haber estado López, no los
Preguntado: ¿Puede usted decir cuánto tiempo
menciona el testigo González. Esta es la declarahacía que conocía al señor Hernán Mejía y qué ción de fls. 67.
clase de relaciones o negocios había tenido usted
con dicha persona? Contestó: 'Nos conocíamos
En la de fls. 75, absolviendo un interrogatorio
desde que estábamos nosotros dos chiquitos, pues propuesto por. el apoderado del procesado, introcasi nos criamos en la misma cuadra, éramos úni- duce estas variaciones, revelativas de la influencamente amigos, la íbamos muy bien y no llecia que se venía ejerciendo sobre los testigos:
gamos a tener . negocio o diferenci&s personales
" ... fue cuando oí una detonación como de UIIl.
alguna vez'. Leída la aprobó. Preguntado: ¿Sabe ·tiro de revólver; no me dí cuenta· quién fuera eli
usted qué persona sería la que el siete de abril que hizo ese disparo IJ.i contra quién fuera diridel año en curso fuera c~pturada por el señor gido; presumo que el· tal disparo fue hecho :¡p:olt'
Inspector de Policía de 'El Vergel', habiendo peraquel sujeto buscapleitos que llegó aUíi ocasñoJimllmanecido hasta el doce (12) de ese mismo día
mente y a quien yo no conocía, ni si sun nomen la cárcel de· Anserma (V.) por orden del sebre. . . lEs verdad que a mí no se me lila Hamallllo
ñor alcalde de dicha población? Contestó: 'Reantes de ahora a rendir declaración en este nesulta que era semana santa; estaba yo en Manigocio en forma expresa, sino que se me preguntó
z:o¡:es y un día dije voy a irme para la casa; lleen forma general sobre los hechos ocuni.dos ... ".
gué a .Anserma por el día miércoles santos y-el
(Subraya la Sala que es ésta la quinta declarajueves santos que iba para el sermón, antes de ción de González).
entrar a Ía iglesia fui a un café qúe hay diagonal
Parra, a su turno, al ser sometido a una dilia la guardia y estando yD tomándome un fresco,
gencia de careo con el acJ.sado, con todo y queví que. un señor agente de policía. me reparaba,
rer atenuar el grave indicio que surge de sus prime acabé de tomar el fresco y salí haéia la igle- meras declaraciones, sostiene:
sia y yendo por ahí más . o menos frente a la.
"Me afirmo en esa declaración pero con la obguardia, me llamó un agente de policía y·me dijo servación de que yo no le ví guardando revólver
que lo aco;mpañara a la guardia. A'lí permanecí- a Fabio López ... Me parece que estaba guardanel jueves, viernes y el sábado por la mañana,- do un revólver en la pretina del pantalón. . . En
más o menos a las ocho de la mañana me llama- mi concepto estaba guardando un revólver y en
ron a la guardia y me dijo el agente· que en esos
momentos prestaba gué\rdia, que él no sabía por
Gaceta-12
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efecto se lo había visto cuando palabreaban el
negocio del cambi9 con el otro".
Lo aseverado por el testigo· en cuanto al negocio del revólver no fue bien recibido por López ·
. en el curso de la diligencia, lo que explica la
constancia dejada por el funcionarió instructor
"de que el sindicado López Hoyos al hacerle este
interrogante basándose en la respuesta y afirmación del testigo Parra, se expresó en, términos
energúmenos contra el careado Parra". (Fls. 70
y 71). '
También, a solicitud del apoderado, el testigo
de que se trata, absolvió un acomodaticio interrogatorio, destinado a debilitar el mérito de sus
propias declaraciones anteriores. Conviene reproducir el texto de estas maliciosas respuestas :
"Sí es verdad que el día 14 de septiembre de
1951, más o menos a la una de la tarde del mencionado día no presencié qué persona de las que
estaban en mi establecimiento, disparara sobre el
señor Hernán Mejía, y como lo· dije antes, no
puedo precisar quién sería el que hizo el tiro que
motiva mi declaración, a.demás puedo afirmar
que el citado López es persona de buena conducta social y creo que López y Mejía eran amigos
íntimos según pude observar que ese día departían en perfecta camaradería; no conozco ninguna clase de antecedentes entre estos dos ciudadanos, ni he oído decir nada sobre tal cosa. Leída
:su respuesta la aprobó. Al punto b) dijo: Es verdad que el día de los sucesos que se investigan
por medio de las presentes diligencias no observé
actitud agresiva contra nadie de parte de Fabio
López, pues mi ocupación no me permitía estar
observando todos los detalles que se presentaran. Leída su respuesta la aprobó. Al punto e)
manifestó: Es verdad, toda la verdad que la declaración que hube de rendir en el despacho de la
alcaldía municipal de esta población el día 14 de
septiembre de 1951, fue tomada por el señor secretario de dicha oficina, :señor Martín Tamayo,
sin estar p.resente el señor alcalde, y por lo tanto
no me fue tomado el jurar::1ento de rigor. Aclaro
que el señor alcalde llegó ya cuando se iba a terminar la diligencia y no obstante esto no me exigió el juramento, ya que él sí podía recibirlo
como superior de dicha oficina. Leída su res-,
puesta la aprobó. "Observando: que en los momentos en que estaba rindiendo la declaración, el
Sr. Tamayo me hablaba con dureza y presionándome a todo momento y me amenazaba que si no
decía las cosas- como habían sucedido me volvía
·a mandar a la cárcel, pues allí tenía tres agentes
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de policía a mi lado. Así aprobó su respuesta
al punto e). Al punto d) dijo: "Es realmente
verdad y recuerdo que cuando sonó el tiro de que
·hablé en ini declaración del 14 de septiembre de
1951, yo me encontraba. alcanzando unas cervezas
de espaldas a los contertulios; y es verdad que
un individuo desconocido que estaba cerca del
mostrador, esperando unas cervezas, inmediatamente sonó el disparo y el suscrito volvió la vista ·
hacia el sitio en donde se había producido el disparo, ya el individuo que pidió- las cervezas y a
quien yo atendía en ese preciso momento, había
desaparecido del establecimiento junto con otro
compañero que es para mí desconocido al igual
que el primero o sea el que solicitó las cervezas".
99-Para poner término a este examen probatorio resta traer a cita las declaraciones de Rogelio Salazar de la Pava (fls. 68 a 69) y Luis Angel Marín (fls. 71), testigos en cuya compañía
dice haber estado López en el café La Sirena al
momento de sucederse el homicidio, y a los cuales no hacen referencia González y Parra:
Dice Salazar (27 de junio de 1952):
"Es verdad que el día catorce de septiembre del
año de mil novecientos cincuenta y uno, como a
eso de la una de la tarde, más o menos, encontrándome en el café denominado 'La Sirena', en
esta población, en a~ocio ·de Luis Angel Ma;rín,
pasaba por el frente del establecimiento dicho, el
señor Fabio :2.ópez Hoyos, a quien invité para que
se tomara una cerveza con nosotros; en el momento no aceptó la invitación, pero luego lo instamos y se sentó a tomarse la cerveza. Allí entablamos un diálogo con respecto a un posible
viaje de él, preguntándole yo el motivo por el
cual se iba a ir, a lo cual me respondió que por
motivos de negocios, porque le estaba yendo muy
mal. Estando en esa conversación, entró un individuo desconocido para mí, al menos en la voz,
porque yo daba la espalda a la puerta por donde
él entró, y dijo estas palabras: 'Este es el hijueputa que mató a Octavio'. Inmediatamente nos
levantamos de los asientos y salimos hacia la calle. Haciendo esto, sonó un tiro o disparo de revólver, no alcanzando yo a ver quién lo hizo ni
contra· quién. Esta es mi declaración. E'n este
estado el señor juez preguntó al testigo así:
¿Puede usted decirme qué rumbo tomó después
de que sonó el disparo de revólver de que ha hablado antes? Contestó: Me dirigí hacia la casa
a almorzar; viniendo en el trayecto hacia la plaza ví un personal numer(lso que corría en direc-
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sólo frente ~ la causal segunda sino a las demás
invocadas. Claro está que por ser aquélla la de
más. atinencia y a la vez funda:m,ento de las otras,
OO!ll.ll"in:
"'Es verdad que yo el día 14 de septiembre de el Ministerio Público presta mayor atención al
1951, si mal no recuerdo, me encontraba de las problema probatorio, cuyo anáiisis, en lo pertidoce del día en adelante en el establecimiento nente, es como sigue:
denominado 'La Sireria', situado en el perímetro
"¿Cuáles son las interpretaciones erradas a ellos
u:rbano de esta población, de propiedad del señor concedidas por el fallador ad-quem? Se siguen
Enrique Parra; me encontraba allí en compañía en su demostración y evidemciamiento las norde los señores Rogelio Salazar y el dueño del es- mas procesales. predicadas por la jurisprudencia
tablecimiento; es verdad que cuando nosotros nos reiterada de la H. Corte, en· relación con el arencontrábamos sentados en el café, pasaba por la tículo 531 del C. de P. P. cuando éste está cocalle el señor Fabio López y yo y Rogelio le lla- nectado con la técnica aplicable a la invocación
mamos la atención para que se tomara una cer- de la causal 2f!. .del artículo 567 del C. de P. P.?
veza y entró y se la tomó; Fabio se demoraría No, en criterio de este despacho. La demanda
en nuestra compañía unos doce a ·quince minutos. elude detenerse en los tópicos anteriores porque,
Durante el üempo en que estuvimos allí sentados de hacerlo, carecería de piso objetivo en su acen el establecimiento, no entró otra persona dis- tuación, Sus críticas son hábiles, pero sofísticatinta. Yo me retiré del establecimiento con direc- mente emplazadas tratando de situar en planos
ción a mi casa a almorzar, quedando allí Salazar generales, no concretos, el análisis que compruey López Fabio. Cuando yo regresaba de la casa
be la violación de la ley por la sentencia. La esdespués de almorzar, oí decir que había un muer- timación errada de las pruebas, no' es, ni mucho
to por ahí y decían que era Hernán 'Mejía. De menos, protuberante en el error 'que se dice conaquí en adelante nada otra cosa puedo decir. Esta lleva para el caso. El Tribunal estudió sagazes mi declaración. En este estado el señor Juez mente sus múltiples aspectos, sopesó sus debiliinterrogó nuevamente al testigo en la siguiente dades y argucias, criticó las complejidades del .
forma: '¿Puede usted decirme· qué asuntos tra- proceso, pero hizo emerger de él, sin constricción
taron durante el tiempo que permanecieron sen- de lo objetivo, sin violencias de la realidad, la.
tados en el establecimiento de 'La Sirena', en. verdad lógica, aparentemente oscurecida y conasocio de López Hoyos'!' Contestó: 'Allí se trató
fusionada por las deformaciones del medio invesde charlar y de negocitos varios'. Preguntado:
tigativo y humano en que se realizara el insucéso.
¿Puede usted decir si es verdad que cuando se
''La prueba incriniinativa de cargos contra Lóencontraba departiendo con Salazar y López Hopez Hoyos no admite los equívocas y· sorpresas
yos fue invitado por uno de ustedes el señor Her- que se les han asignado, surge limpiamente, neta,
nán Mejía, habiendo aceptado éste la invitación y
de las expresiones testimoniales de Parra, {}{Jntambién se tomó una cerveza? Contestó: En los zález y aún de la mism\1 injurada del procesado,
momentos en que yo estuve ~n ese establecimien"Los intentos de destruírla · o ,ensombrecerla,
to no había llegado el señor Hernán Mejía".
aún secundados por estos testimoniantes en sus,
Obsérvese que este último declarante asevera
varias ampliaciones lejanas a los hechos que perno haber estado en el café cuando se presen~ó . cibieran,. n~ lo logran, peJ;o es más, robustecen la
· Mejía, y sin embargo, con toda desfachatez sosversión inicial que da pábulo lógico y legal a imtiene que "Fabio se demoraría en nuestra compaputar la muerte de Mejía sólo. y úñicamente a
ñía (él y Salazar) unos doce o quince minutos", Fabio López.
ya que, según é,l propio Marín, López les dijo
''¿Puede darse credulidad alguna a la presencia
"que iba de afán porque tenía que irse para Made los dos personajes ad-hoc creados por la manizales en el autoferro".
liciosa imaginación de López en su indagatoria?
¿Refrendan esta posibilidad las deposiciones de
Concepto de la Procuraduría
estos dos sujetos o, ellas mismas, en su intento
de desviar la justicia hacen más de bulto la sagaz
El señor Procurador Segundo Delegado en lo
y proditoria invención? Basta confrontar las de)Penal, quien con especial detenimiento sometió a
una severa crítica todas las pruebas que la Sala claraciones de Salazar y Marín para notar sus
vacíos, contradicciones, ignorancia de los hechos,
ha compendiado atrás~. se opone en su vista de
que no pudieron constar les y que quisieron estrucfondo a 1a casación de la sentencia recurrida; no
ción contraria que comentaba, que había un. herido, sin saber dónde". ·
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turar en post-fabricada versión y con interés no
disimulado. Basta precisar la fecha en que se
acercan estos 'testigos' por así llamarlos, al expediente, meses después ; siendo, como lo aceptan
vecinos de Anserma, y sabiendo, como tenían que
saberlo, que de poseer algún dato para la justicia a ella tenían que entregarlo ¿Por qué callaron tan largo tiempo? ¿Por qué concurrieron a la
justicia solamente cuando en poder de ésta obraba la versión del entonces sindicado y había sido
posible su captura? Hay preguntas que se resuelven en su propia obviedad.
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cernida ni comentada por los funcionarios que tuvieron a su cargo la presente investigación y solamente valió las censuras justificadas al falladar ad-quem, quien las llevó a la providencia que
se trata hoy de combatir.
"Los declarantes Salazar de la Pava y Marín,
como y·a se ha dicho, eran vecinos y residentes de
Anserma, en la misma forma vivía y residía en
dicho lugar el procesado Fabio López y allí tenía
el centro de sus negocios, 'aparentemente de cambio y compra de café. Necesariamente, sin caber
duda alguna sobre el particular tenían que estar
suficientemente enterados del negocio penal que
cursaba contra Mejía y así lo hacen evidenciar
"Porque estos ciudadanos secundan a López á
quien posiblemente temen, en el plan que se pro- algunas de sus expresiones en las piezas procepusiera de desviar sobre un tercero personaje sales correspondientes. Cuando Mejía fue invitafantasma la responsabilidad de los hechos.
do a compartir la tertulia y la cerveza en el café
de propiedad de Parra, bajaba precisamente de
''Este personaje, que al decir de los declarantes Salazar de la Pava y Marin, apareció inespe- su casa de' habitación a donde se le perriütía conradamente en el café de Parra lanzando l~s ex- currir a almorzar con inexplicable pero existente
licencia del Director de la Cárcel, motivada en
presiones ultrajantes, en apariencia dir:igidas a
la razón de su buena conducta. Por largos meses
una persona a quien intentara buscar y quien papermaneció fugitivo de la justicia López, por larrecía ser culpable de la muerte de un denomigos meses permanecieron alejados de las oficinas
nado Octavio, hace su ingreso al expediente luejudiciales que tramitaban este proceso los declago de la captura e indagatoria de Fabio López
Hoyos. ¿Es acaso una versión imaginaria la que . rantes Salazar y Marín, haciendo los tres su presentación para traer una teoría coordinada de
llevó a López a crearlo y a hacerlo aparecer en
imputación del homicidio a un personaje inexisautos? La respuesta la hallamos en el folio· 4 vto.
tente pero cuya presuntividad de ser podía fácildel expediente dentro de una certificación, hasta
mente lograrse: un atacante de Mejía para coel momento desconocida por los anteriores funbrar la muerte ·que éste hubiera causado en Occionarios que han estudiado el presente negocio
tavio Duque.
y que nos dice cómo en el Juzgado Promiscuo
"Los declarantes que se hicieron desfilar en la
Municipal de Anserma se perfeccionaba por la·
investigación, ajenos a los hechos mismos sucefecha en que sucediera la muerte de Mejia un sudidos en el café de Parra, y que fueron en su mamario seguido contra este mismo sujeto por el
yoría vecinos al lugar de los hechos, comerciandelito de homicidio perpetrado en la persona de
tes casi todos, afirman no haber visto aparecer
Octavio Dúque. Debe acá recordarse que Fabio
después del crimen persona ninguna que pasara
López fue en una oportunidad capturado en la
al alcance de su percepción.
misma población de Anserma por un inspector de
b localidad, mantenido en calapozos duran"¿Qué motivo _obró tan poderosamente sobre el
te tres días de la semana santa y luego, sin exánimo de Parra y Gonzáler, para que didocaran
plicación ninguna puesto en libertad por orden
y trataran de anular sus primitivas versiones
has.ta el extremo de que en algunos puntos, luedel alcalde del mismo municipio. Para esta fecha
go 'de la indagatoria de López· ,tratc.ran de darle
ya se habían librado circulares numerosísimas a
viso5 de credibilidad? Las apuntaciones consalas distintas autoridades de:t Departamento por el
funcionario instructor para que se procediera a
gradas en la providencia de segunda instancia
capturar a López como presunto responsable de
por el Tribunal los expelican · suficiehtemente:
la muerte de Mejía. Las autoridades de Anserma
ellos fueron víctimas de una coacción del medio
r:o podían desconocer esta solicitud perentoria, y
que les llevó al temor, temor de ser leales a la
al proceder a capturar a López, el Bisojo, como
verdad, y de, con élla' contribuír a que la impufamiliarmente se le denominaba y ordenar luego
nidad reinante en ese sector, uo sentara sus :rearu libertad, se constituyeron en cómplices del
les tamb1én dentro del ¡;1resente caso. No debe
dicho ciudadano. Esta conducta tampoco fue disdesconocerse que los hechos 3caecieron en una
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de las regiones más duramente 'flageladas por la
violencia y en que la justicia es una demostración de escarnio e incapacidad.
''Dos momentos, por así expresarlo, tiene este
negocio: el primero va de la muerte de Mejía hasta la captura de López; y el segundo, de la indagatoria de éste hasta su libertad incondicional
ligeramente concedida por el Fiscal instructor de
la época. En el primer insta.::J.te las pruebas eran
claramente acusatorias cont::-a López. Los únicos
que pudiéramos denominar testigos obraron sin
titubeos frente a la autoridad y expresaron cómo
y eu qué forma sucedieron los hechos. Ccnsecuencia d( sus testimonios fue, para la justicia, hallar
a López armado de un revólver que trataba de
guardar en la pretina de su pantalón, segundos
después de producida la detonación del disparo
qu'" segó la vida de Mejía. Al ser capturado LópPz, el testigo que esto afirman, Parra, trata de
enmendar su declaración ante el invest!g¡:¡dor,
dejando ver claramente el pánico que Ie producía el saber que con su dicho '~esponsabili.zai.)a en
forma grave a López. Vano intento de su parte,
porque, de todas maneras, su aserto permaneció
intacto en el expediente. Deseoso de r:·estar ayuda a López ofrece la presencia de suj?.tos di3tin-.
tos en su establecimiento· en el momento del disparo, sujetos que desaparecen sin dejar huella,
pero a los que pretende corporizar poniendo en
sus labios la solicitud de unas cervezas que se
apresuraba a servir en instantes en que se producía el disparo. Pe.ro en esta explicación él mismo se coloca contradictoriamente frente a lo mantenido en su anterior declaración, pues en ella
afirma que las cervezas le fueron solicitadas de
la mesa de López, Mejía y González. González
desecha la presencia de estos sujetos, como también la del personaje que entrara al café profiriendo expresiones de venganza contra .el mata. dor de Octavio.
"Se trató de dem9strar en el curso. de la instrucción que López estaba inerme duranté el
tiempo que permaneciera en el café de Parra, y
que si bien había tenido en la mañana de los hechos un revólver en su poder, lo había negociado
con un campesino, también desconocido, quien le
había cubierto su valor en café. Del hecho no tomó
cuidadosa nota ni el mismo López y solamente
acierta en él a instancia del instructor y por pregunta especial que éste ie hiciera y agrega aler,..
tado así y en forma muy hábil la explicación de
que el revólver lo vendió dañado al dicho campesino y que fue entr~·gado para su reparación a

un tal maestro Martín, que por hacerla cobró la
cantidad de veinte ~pesos. Desafortunadamente
Martín Antonio Hernández al fl. 67 v. del expediente dice _9-u~l revólver , estuvq en su poder
por ahí unos tres o cuatro d1as antes del suceso.
Se cae, en esta forma toda una construcción de
artilugios y mentiras, p'ero vuelve a ser aprovechada por el demandante afirmando que la palabra antes había sido escrita posteriormente, ya
que el dicho de Hernández quiso sostener que el
revólver había estado en su poder tres o cuatro
días después. Esta enmienda 'que deja ·más claro aquella falsedad', está suficientemente convalidada por la frase colocada al finalizar la diligencia que dice 'enmendado -antes- vale', y la
afirmación del distinguido abogado, no puede ser
menos de ser calificada como ligera y hasta audaz por el Despacho.
·
"El distinguido demandante discierne cinco carpos configurados dentro de la causal segunda cori·tra la sentencia del Tribunal de Buga: todos ellos
se encuentran englobados, analizados y destruídos en la respuesta que ha de~omina.do esta Procuraduría 'análisis probatorio', en razón de considerar que la sentencia se inspiró en un todo armónico para llegar a las conclusiones que dieron
como efecto la imposición de una condena por
homicidio con características de asesínato en contra de Fabio López.
''Pretende, así mismo, que las circunstancias
que colocaron a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad, para el caso, la de insidia, no han sido suficientemente demostradas, y
que por lo tanto, mal se procedió por _el Tribunal
al calificar el homicidio con características de asesinato teniendo en cuenta la causal 51l- del artículo
363 del C. Penal.
"Es un hecho· demostrado que la presencia de
Mejía en la mesa que ocuparan López y González se debió a la excÍusiva invitación que López
le hiciera' y a ¡a que accedió Mejía luego de una
reticencia. T.al como se .~xpresa el Tribunal López
fingió amistad a Mejía'"; le invitó a compartir su
mesa y a tomar alguna bebida 'más cuando se
disponía a continuar su marc.ha fue· sorprendido
por J1. imp·acto que causó en su cabeza un proyectil. . . completamente indefensa estaba la víctima,
nada le hacía presentir el trágico fin que le esperaba, . dada la forma insidiosa como se le presentaba el sindicado, comportándose de manera
que le infundía confianza en que ningún peligro
corría, pero cuando desprevenido se iba a mar-
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char, vino el golpe certero y letal que traicioneramen te se le dio ... '.
"Sobre 'el particular dice el tratadista Gutiérrez A. (pág. 79) en su tratado sobre 'Delitos
contra la vida': 'Para que las circunstancias de
los numerales 59 y 61? sean considerados agravantes, no es necesario que físicamente sean preordenadas por el delincuente. L¡¡. peligrosidad radica en el aprovechamiento ocasional o premeditado de tales circunstancias. Igualmente no importa que la circunstancia aprovechada por el autor ocasional o premeditada, esté constituída por
la acción positiva de éste quien ordena todos los
actos materiales o morales a fin de conseguirla,
sino que puede ser. condición residente en la propia víctima, circunstancia de inferioridad aprovechada intencional o malévolamente ... '.
''Síntesis de lo comentado es que ninguno de
los cargos propiciados contra ~a sentencia e invocados dentro de la causal segunda ha obtenido
la prosperidad debida y que, en consecuencia, deben darse como no demostrados''.
Respecto a la causal 'primera dice la Procuraduría:
"Parte el demandante de la base errada de que
la invitación a Mejía Garcés no fuera hecha por
López. Esta situación quedó suficientemente aclarada atrás, aún ac·eptada por el propio sindicado
en su indagatoria, refrendada por el dicho de
González y robustecida por la afirmación del testigo Enrique Parra.
"La insidia hecha ostensible en los actos de López halla su razón, precisamente, en que aprovechó una antigua amistad por él confesada para
con Mejía en el sentido de hacerle llegar desprevenido a su mesa, donde le agasajó en los primemeros instantes y le formuló expresiones de satisfacción por su presencia, hasta el extremo
que los mismos declarantes Parra y González
creen suponer una sana amistad entre López y
Mejía. Los hechos expuestos por el distinguido
demandante son simples divagaciones inteligentes
que no tienen asidero alguno en la realidad procesal, y que, se suponen demostrados en las premisas sentadas para fundamentar la causal segunda; más habiéndose ésta formulado en forma
nada demostrativa, de consuno se ven afectados
de la misma debilidad conclusional.
"Estima el despacho que Ia causal primera insuficientemente alegada e imprecisamente demostrada en los aspectos que invoca, tampoco ha obtenido prosperidad".
Por último, la causal 5~ le merece esta réplica:
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''La crítica que formula el señor apoderado es
reparo usual de que suelen echar mano los op:¡sitores en casación para el logro de sus pretem:.siones, olvidando que las normas del dicho artículo se orientan más a hacer de las sentencias pi~
zas fundamentales sujetas a un eslabonamient~
técnico, lógico y jurídico, dentro de las cuales
hecho y derecho estén habilitados suficientemernte a la promulgación de una pena, y en los que
'considerados sus resultados' no son simples p¡¡:labras sacramentales o usos impuestos por la costumbre, sino, deben responder a un camino cel.".tero de raciocinio y de demostración. Esta, la razón poderosa para que la H. Corte, en jurisprt:dencia tan juiciosa como reiterada, haya desechado las simples crític:as que fundadas ~n esta cau:sal quinta se desatan contra las sentencias cuando:
ellas no ·tienen un valor ontológico y jurídico:
capaz de echar abajo o anular la sentencia.
"La pieza a que se refiere el señor demal!ólSllitte, en concepto de este Despacho, aunque no es.
rigurosamente obediente a la ritualidad procesaR,
observa las prescripciones del artículo 159 y realiza un completo debate lógico entre hechos y
derecho para -concluír en una justa pena imponible. Debatir en extenso este tópico sería bizantino e inconducente, porque, lo dicho basta para
concluír que los cargos apoyados -en esta causal
no ofrecen asidero para declararla como aptamente demostrada".
Comtsiidel!'aciiollles i!ll.e lia Salla:

ll"riim<ell'a.-Si se estudián con desprevenido ammo y con sujeción a las más elementales reglas
de crítica testimonial, las pruebas que de esta ín.dole obran en el informativo, surge como un hecho evidente que antes y al momento de ocurrir
la muerte de Mejía Garcés, los únicos presentes
en el establecimiento de Enrique Parra eran, a
más de éste, Gilberto González y el acusado. Todo
el· arreglo ulterior de la esc~na surgido con posterioridad a la indagatoria de López ofrece un.
.aspecto ficticio, con sentido de fabulación que
hace racionalmente cobrar valor a las primeras
pruebas de cargo y deja sin posible aceptación
las posteriores versiones de Parra y González, así
como las prestadas por Salazar y Marin, cuya presencia en el lugar constituye la más manifiesta.
falsedad . .
§egunda.-La indagatoria del acusado pone más
de bulto en los autos lo inverosímil de sus explicaciones, pues, de una part-e sólo es producto de
su fantasía que un extraño haya penetrado al café
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y lanzado la expresión de que allí estaba el ma-

to se alcance a demostrar por el demandante que
la sentencia fue edificada sobre una prueba sin
contenido incriminatorio, ausente de -credibilidad,
contradictoria en su . contenido o proéesalmente
incapaz de mantener el cargo o alguna de sus específica~ circunstancias. Pero porque racionalmente el fallador analice la prueba y valore los
indicios, como en el caso de autos, no puede invocarse la causal segunda, alegando el recurrente que deben aceptarse otros medios de convicción
que son _falsos o s?spechosos.
Sexta.-El cargo que el demandante hace consistir, con fundamento en la misma causan segwmda, en que se le dio valor probatorio en el proceso que se debate a algunos antecedentes relacionados con el comportamiento de autoridades o
funcionarios que intervinieron en el sumario seguido contra el acusado por el homicidio de que
fue víctima, el doctor Bejarano, y a los medios
coactivos empleados ·contra testigos, y¡:~ expres~
la Sala que es_ un cargo sin consistencia jurídica
alguna, pues la investigación por ese delito recibió del Tribunal sobreseimiento temporal. Si el
· fallo hace referencia. a los manifiestos factores
de perturbáción en el desarrollo de las investigaciones, no es para efecto distinto de lograr
una interpretación racional de la prueba y destacar el ambiente de Impumdad Imperante en vanas
regiones del país. Pero no por las apreciaciones
que la sentencia consigna en este particular, hubo
sobrevaloración de la prueba de cargo, torcida
interpretación de su contenido o arbitrario desconocimiento de las piezas del juicio que el apoderado considera 'favorables a su representado.
Séptima.-En cuanto a la impugnación que sé
intenta, también atacando la prueba, porque se
da por cierto el elemento propósito, constitutivo
del delito de homicidio, sin existir plena prueba
de éf, para hacer derivar el cargo a la no demostración de la circunstancia 511- del artículo 363 del
C. P., los argumentos aducidos en la demanda no
son ameritables. Debate alguno puede abrirse sobre la intensidad y grado del dolo en el caso de
autos: Se trata de un negocio en que se dispone
para el' juzgamiento .de prueba indicia!, no directa, y en ·el que los indicios conducen con toda
claridad a la inferencia de que el autor del delito procedió con intención de matar, sin que para
contradecir esa inferencia lógica obre en el informativo la más ligera cualificación del acusado, puesto que López en el curso de su indagatoria negó toda actividad criminosa.
Ahora bien: si los indicios que sustentan la

tador de Fabio, ni esa frase tenía que ver con
él, como que si a ·alguien podía referirse era a
Mejía Garcés, y de otra, resulta absurdo que habiendo salido del establecimiento en compañía
del occiso, no se hubiera percatado del ataque,
cuando es un hecho cierto que la víctima, al ser
lesionada, cayó a tierra de inmediato.
'lrercera;-Decir, en consecuencia, que no fueron apreciad;:¡s en debida forma las pruebas de
cargo, es decir las declaraciones de Parra y González, que se les atribuyó un valor probatorio
que no tienen, o que se les negó el que sí tienen,
es una afirmación inválida contra la sentencia del
Tribunal. Con indiscutible propiedad la instancia sobrepesó esos testimonios, los primeros y los
posteriormente rendidos; los comparó con los
prestados por Salazar y Marín, y toda esa prueba
en conjunto la comparó, en busca de una interpretación lógica, con la ind~gatoria del acusado.
En ese orden de ideas la sentencia se ajusta en
un todo a lo preceptuado por el artículo 203 del
C. de P~ P., de cuya violación se queja el recurrente.
1
IOuarta.-Tampoco erró el Tribunal al apreciar
la indagatoria de López y los testimonios de Hernández Espinosa, Salazar y Marín, ya que, como
atrás se_ expresó, la sentencia examinó con todo
cuidado esas piezas procesales y si concluyó por
no darles crédito, no fue por simple · capricho u
obstinación, sino porque no resistían análisis y se
ofrecían como carentes de veracidad.
Quinta.-Ahora bien: las pruebas, en su conjunto, son suficientes, de acuerd~ con la ley, para
proferir un fallo condenatorio. Constituyen elementos de convicción aptos para que un' juez,
dentro del arbitrio que rige en materia penal, admita no sólo la simple imputación del cargo sino
para que deduzca, con toda sus específicas circuns,tancias, la responsabilidad penal. No es dádo
oponel',' al juicio del fallador, que no se ha excedido en la apreciación de las pruebas, ni en forma notoria o protuberante ha errado en su calificación, un simpie criterio de oposición al valor
de esa misma prueba, fundado en conjeturas o tachas no demostradas, porque eso llevaría a autorizar la casación dé todos los fallos y a dejar sin
bases la prudente' y necesaria autonomía de los
jueces en su función sentenciadora.
La Corte ha sido enfática y bastante explícita
en esta materia: el error de hecho consagrado
como causal de casación tiene sus precisos alcances y da lugar a que el. recurso prospere en cuan-
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condenación prueban en debida forma que el heecho le es imputable al procesado, suficiente es
atender, para estructurar el dolo homicida a las
circunstancias relativas a la naturaleza del arma,
localización de la herida t~n el cuerpo de la víctima, poder ofensivo del disparo, distancia a que
fue hecho y resultado mismo de la acción criminal. De otra parte, no es gratuita la calificación
de asesinato: el ataque no sólo se produjo de manera sorpresiva, tomando a la víctima desprevenida y confiada por .los inmediatos antecedentes
de fingida amistad, sino que el agresor descargó
su arma de manera leve y traicionera cuando el
. occiso le daba la espa:da y salía del· establecimiento. De esta verdad da buena cuenta la dilige{¡_cia de necropsia. Las circunstancias de indefensión fueron calculadamente aprovechadas por
el homicida para el éxito, sin riesgos, de s4 empresa criminal, y es este modo de obrar lo que
determina que el delito soporte la calificación de
asesinato.
([))dava.-Sobre este aspecto de derecho -haber deducido en la sentenc:a la circunstancia prevista en el ordinal 59 del ¡;~rtículo 363 del C. P.es aducida en la demanda la causal primera de
casación, claro está que partiendo de la indebida
apreciación de los hechos, lo que hace entender
que el cargo se formula como subsidiario, ya que
igual impugnación hizo con apoyo en la ca111sal
~gu¡umda. Y puesto que la Sala en la precedente
consideración ha expuesto su criterio sobre la no
viabilidad del cargo, lo dicho aÜí vale para desechar e} error de derecho alegado.
I\J({J)VeHD.a.-La cal!llsall i1Jl11llmta sí que es cierto que
resulta inaceptable. La sentencia de segundo grado se ciñe en sus delineamientos gen_erales, por
lo que a la motivación se refiere, a lo preceptuado en el artículo 159 del C. de P. P. Con el debido orden se consignan en ella los hechos que el
Tribunal estima probados, de acuerdo con el contenido del proceso, y de igual manera, acogiéndose a las premisas sentadas, asienta las consideraciones jurídicas en que descansa la resolución.
El propio demandante al desarrollar en su libelo
los fundamentos de la causal segunda saca verdadero al Tribunal en cuanto a los requisitos de
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forma de la sentencia, pues los cinco cargos por
eJrJrOl!' de hecho los hace consistir en que el fallador consideró probados todos y cada uno de los
elementos integrantes de la infracción penal y
responsabilidad del acusado.
No hay, en consecuencia, lugar a casar la sentencia con aplicación de la nombrada causal.
llliécima.-Todo lo hasta aquí expuesto está indicando que el recurso interpuesto no prospera
con base en las causales que se alegaron por el
recurrente. El único vicio que el proceso ofrece,
tal como en otro aparte de esta providencia lo
expresó la Sala, dimana de la aplicación al juz·
gamiento del decreto 0012 de 1959, posterior en
su expedición y vigencia a los hechos porque responde el acusado. Este vicio, que entraña un quebrantamiento de las garantías consagradas en el
artículo 26 de la Carta, no fue motivo de impugnación del fallo ante la . Corte, como pudo haberlo sido con fundamento en la causal cuarta,
no invocada en la demanda. Sobra decir que la
Sala está inhibida para todo pronunciamiento al
respecto, por mandato del artículo 568 del C. de
P. P ..
DECISION
De aC::Uerdo ·con todo lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de Casación Penal- en armonía
con la opinión del Ministerio Público, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, DESECHA el recurso de casaeión a que se ha hecho mé.t:ito.
Notifíquese, devuélvase el proceso al Tribunal
de origen y publíquese en la GACETA JUDICIAL.

tavo JR.endónn Gav!Irña. -

JTMR!({J) JR.(!J)ncallll({J)

Angel Martín Vásquez &. -

&eos~a.-

El Secretario, JP>ño-

]..-lll>e la disposición contenida en el artículo 477 del. IC. de IP'. IP'enal se dq!duce con
extrema <:laridad que la intervención del ·
llamado vocero de la defensa se agota dentro de la audiencia pública para la cual ha
sido designado, asii que se requiere nueva
designación en caso de que, por declararse
contraevidente el- veredicto del jurado, se
imponga la· celebración de una segunda vista pública.
2.-No es necesario notificar personalmente al vocero de Ía defensa el auto que señala día y hora para. ia celebración de la
audiencia pública, notificac1ón que sí es imprescindible hace:r en la forma indücada al
defensor, de acuerdo con .el ordinal d) del
artíi.cull.o 17]. del !Código de lProcedimiento
lP'enai.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE
CASACION PENAL - Bogotá, quince de fe·brero de mil novecientos sesenta y uno. ·
(Magistrado Ponente Dr.- Julio Roncallo Acosta)
Vistos:
El Juzgado Segundo Superior del Distrito Judicial de Pasto condenó a Eduardo Sarasty Terán a la pena corporal de ocho (8) años de presidio; al pago, en abstracto, de los perjuicios
causados por la infracción, y a las accesorias correspondientes, como resp,ansable del delito de
homicidio en la persona de Benjamín Quistial.
Dicha sentencia fue plenamente confirmada por
el Tribunal Superior del mencionado Distrito mediante fallo proferido elÓ día once de marzo de
mil novecientos cincuenta y nueve.

Contra este último fallo del Tribunal interpuso
el señor defensor, doctor Byron Silva, el recurso
extraordinario de casación, cuyo trámite está
cumplido y, por tanto,. procede la .Sala a resolver.
lll!echos:
Hállanse relatados con notable precisión en el
auto de proceder, así:
''Relatan los autos que el día sábado 15 de enerp del presente año (1955), a eso de las 8 de la
mañana, salieron de su casa de habitación situada en la vereda 'Cutuaquer', jurisdicción del Distrito de Ipiales, Benjamín Quistial y su hijo Fidel de diez (10) años de edad; se dirigieron a la
ciudad indicad.a con el objeto de verificar la venta de una carga de leña y proveerse en el roerlado de esa capital. En el camino se les unió el
campesino Abel Quenán, quien se dirigía a la
misma ciudad con el fin de vender dos cargas de
leña Cuando llegaron al punto denominado
'Puente Viejo' cerca a la casa donde funciona un
destacamento de Aduana, ·Benjamín tomó un desecho, en tanto que su hijo y Quenán · siguieron
arreando sus caballerías por la carretera; caminado un trecho de la carretera la caballería de
Quistial sufrió una caÍda por lo cual Abel Quenán procedió a descargarlo y mandó a Fidel que
llamara a. su padre para que levantara el caballo que parecía enfermo; acudió Benjamín en protección de su animal y mientras Quenán se había
adelantado un poco, fite alcanzado por un individuo que vestía ruana de C¡j~lor canela, sombrero
café, zamarras blancos y cabalgaba una bestia de
color castaño Este señor que fue reconocido por
el hijo de Quistial, resultó ser el prenombrado
-Eduardo Sarasti Terán- antiguo patrón del
victimado, y enemistado con aquel humilde camo
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pesino por circunstancias que no dejan de ser baladíes, según las constancias que se han establecido en el proceso. Cuando Sarasti Terán se dio
cuenta que tenía en su .presencia a su antiguo
peón le reclamó el pago de una deuda y como
Benjamin le contestara que nada le debía, incontinenti desenfundó Sarasti su revólver; ante la
inminencia de esa amenaza el amedrantado indígena pretendió alejarse del lugar, y. al momento que saltaba la zanja hacia una sementera de
maíz, salió el disparo preciso y fatal que acabó
con la existencia del infortuqado labriego· en el
mismo sitio que buscara como refugio de su vida".
ILa allem.allulla

En ésta -elaborada por un distinguido abog.a-

do- se impugna. el fallo del Tribunal con fundamento en, la causal cuarta del artículo 567 del
Código de Procedimiento Penal: ser la sentencia
violatoria de la ley procedimental por haberse·
prormnciado en un juicio viciado de nulidad.
Como preámbulo o anticipado concepto genérico a las tachas que se formulan a la sentencia
recurrida, el libelista e;¡¡:p:resa:
"En el presente asunto, por haberse preterml··
tido formalidades esenciales de procedimiento en
la tramitación del negocio, se incurrió en nulidad
de carácter constitucional, en cuanto se vulneraron derechos imprescindibles de la defensa, al
desconocer oficiosamente la vocería; y porque no
se subsanaron oportunamente fallas que no podían tener solución diferente a la de retrotraer el
procedimiento cuando se advirtieron, para poder
adelantar válidamente los trámites respectivos y,
así encauzar el negocio por las vías procedimentales de rigor, como efectivamente tal anomalía
se observa en el caso re1atado de la providencia
que concedió la apelación del auto de proceder''.
La tacha fundamental, pues, -según el recurrente- radica en la violación del artículo 26 de la
Constitución Nacional. Y dos son los cargos que
bajo este rubro· se plantean contra el fallo recu,rrido, a saber:
"Primero.-§e Vlllllnell'Ó en allell'echo alle defensa
allen ]¡lll'ocesaallo elll. cManl;o s<e pll'escmruó «lle na vocell'ña -ya constiituni'da- elll. na segllllnda al.lu:Uencia".
En desarrollo de tal objeción y para fundamentarla, expresa el demandante que ''Al folio 60 del
expediente, obra el memorial-poder del procesado para efectos de coristituír vocero de su defensa
en la audiencia pública, sin determinar en ese escrito que se tratara exclusivamenté de esa audiencia que terminó con el veredicto favorable y
que luego hubo de ser declarado contraevidente,
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sino sencillamente de la aun«lliiell!lciim JPrtÍlbni.cm, para
el futura del juicio, en la misma forma que tampoco podía entrar a determinar el número de se-siones que pudiera abarcar o la sesión determinada y precisa .en la cual debería intervenir el
vocero, directamente' .
"Por tal causa -continúa- en el auto que lo
reconoció en la calidad dicha y en la posesión
respectiva, no se circunscribe la actuación a esa ,
audiencia exclusivamente (f} 60 vto.) sino 'a la
audiencia pública que se verificará próximamente', así como en el memorial referido, tampoco se
especifica que se trataba de esa audiencia en es' pecial únicamente, sino de la audiencia pública
anunciada para próximamente en el juicio".
"Por modo que -agrega- al continuar los trámites del juicio y cuando éste se retrotrajo a la
nueya celebración de la audiencia, es claro que
no era necesario nuevo memorial del procesado,
como tampoco había necesidad de ratificar la condición de defensor, los cuales abogados como apoderados que en su conjunto constituían la «ilefell!lsm
'de Sarasty Terán, formaban la lllllli.«lla«ll alle ésJ;a, sin
que pudiera entrar a hacerse discriminaciones o
separaciones que la quebrantaran, so pena de vul.nerar derechos legítimos del reo en orden a su
cabal y completa defensa".
De lo anterior concluye el impugnador quena
era necesario constituir nueva vocería; que, por
tanto, era ·''imprescindible la notificación al VQcero de la defensa para la segunda audiencia", y
que al no procederse así, se conculcaron los intereses del procesado, incurriéndose en una nu)idad
de carácter constitucional.
'
En seguida, para proporcionar a su tesis un apoyó jurisprudencia!, la demanda recuerda la si-·
guient~ doctrina de esta Corporación:
"La Corte ha sentado que fuera de las nulidades a que se refieren los artículos 198 y 199 del
C. de P. P., existen otras de carácter sustancial
llamadas constitucionales, porque violan el artículo 26 de la Carta. Empero estas últimas son aceptables sólo en situaciones excepcionales, cuando
la irregularidad cometida es tan grave que quebranta las base de la defensa, o perjudica notablemente a otra de las personas que intervienen
en el proceso. Es decir, cuando la anomalía influye decisivamente en el desenlace de la acción
penal y causa un daño evidente a quien alega la
nulidad". (Casación. Julio 28 de 1953. G .J. Tomo
LXXV, número 2131, p:''"· 717).
!'Segundo. - §e j¡lll.'etekiitiell'Oll!l lii.@ll'IllillllS iimj¡l)li'te:;Ja
cindii'Mes de ]¡lll'ocei!lliimiienl;o, aR «llejall' pellll«lli.Gllllt~e ll1!llll
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rremnJrSo, por error en la fecha del auto que lo con~e«llñó y lllaberio resuelto el '.Il'ribu.nal sin adquirk
junrrñsdñcción".
·
El pensamiento del demandante en relación con
este segundo cargo puede, en síntesis, exponerse
de la siguiente manera: El auto de llamamiento a
juicio en este proceso fue proferido por el Juzgado Segundo Superior de Pasto el día siete de
julio de mil novecientos cincuenta y cinco. Y la
providencia mediante la cual se concedió el recurso de alzada contra aquel. proveído lleva la
fecha del dos de noviembre de mil novecientos
cincuenta y dos. (Fls. 36 y siguientes y 50, respectivamente, del cuaderno primero) .. Por· tanto
el Tribunal, al tramitar y resolver dicho recurso,
actuó en el vacío, sin adquirir la necesaria jurisdicción, engendrándose así un vicio de nulidad
que afectó desde entonces toda la actuación posterior. En ot'ros términos: Se produjo -en sentir
del demandante- una "nulidad constitucional,
por violación del artículo 26 de la Carta que tan
explícitamente habla de las formalidades propias
de cada juicio y por tanto de los requisitos imprescindibles del procedimiento".
La demanda finaliza solicitando que ''se ordene
reponer todo lo actuado, a. partir del ·auto que
conceda debidamente . la apelación interpuesta
contra el auto de proceder dictado en contra del
procesado Eduardo Sarasty Terán, o en subsidio,
desde la notificación pendiente para el vocero de
la defensa, del auto que señale día y hora para
la celebración de la audiencia pública, de acuerdo con el motivo sustentado para demostrar. el
cargo de nulidad constitucional cor1tra el fallo en
referencia" .
ConceJ!)to del Minñstell'io lP'úblñ.c_o

En su vista de fondo el señor Agente del Ministerio Público, representado en el presente caso
por el Procurador. Primero Delegado en lo Penal,
expresa con suma claridad que "Ninguno de los·
motivos de impugnación alegados puede considerarse como razón suficiente para anular lo actuado en cumplimiento de lo previsto por el artículo 26 de la Constitución Nacional, simple y
sencillamente porque ni una ni otra de las informalidades procedimentales señaladas por la demanda, resultan aptas para demostrar que no fue
pleno el ejercido que se hizo del derecho de defensa, como tampoco son itlóneas para evidenciar
que por haber sufrido los intereses del acusado
tan serio menoscabo, el" mismo acusado vino a ser ·
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vencido en juicio sin- haber sido oído".
Seguidamente el señor Procurador examina y
refuta con acierto las tachas formuladas al fallo
recurrido, para concluír del siguiente modo:
"Demostrado como ha sido que las anomalías,
las informalidades o. los yerros alegados por el
recurrente, carecen de toda importancia, por no
ser viable predicar de aquéllas o éstos (para estar de acuerdo co'n lo adoctrinado al respecto por
la H. Corte en su sentencia de casación del 18 de
marzo de 1947 correspondiente al proceso del señor Carlos Garcés), que influyeron en el desenlace de la acción y que implicaron una merma
de las garantías constitucionales y fueron causa
del resultado adverso que la demanda en estudio
se empeña en corregir, se impone que el suscrito
.Procurador Primero Delegado ~n lo Penal atentamente pida a la Corte, como en efecto lo hace,
que NO CASE la sentencia del H. Tribunal de
Pasto que ha sido materia del recurso".

Considera la Corte:
Conforme al artículo 477 del C. de P. P. "El
acusado tiene derecho a nombrar un vocero cuando personalmente no quiera hacer uso de la palabra, pero éste no podrá actuar sino. dentro de
la ,audiencia pública". De esta. disposición se deduce con extrema claridad que la intervención
del llamado vocero -de la defensa se agota dentro
de la audiencia. púbÚca para la cual ha sido designado, pero aiín en la hipótesis de que así no
fuera, vale decir, en -el supuesto de que un determinado vocero que actúe en la primera audiencia
t;~ública de un proceso pudiera intervenir en la
segunda sin nueva designación como tal, ello no
significa en manera alguna que sea necesario notificarle personalmente el auto que señala día
p·ara la celebración del juicio, notificación que' sí
es imprescindible hacer en la forma indicada al
defensor, de acuerdo con el ordinal d) del artículo
171 ibídem.
La actuación del vocero de la defensa en el presente proceso quedó cumplida en la primera vista
pública, y por tanto ninguna otra comunicación
·de actuaciones procesales subsiguientes era menester hacerle. De donde resulta que no se mermaron ni se conculcaron en sentido alguno los
intereses del procesado, y, por tanto, carece 'de
eficacia jurídica la afirmación de -que no se le
juzgó con la plenitud de· las formas propias del
juicio, violando el ar.tículo 26 de la Carta. Siendo
ello así, el cargo no puede prosperar.
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En cuanto al segundo cargo o motivo de impugnación, preciso es admitir que conlleva menos
entidad que el pi:imero. En efecto, la tacha consiste en que la providencia por medio de la cual
el Juzgado Segundo Superior de Pasto concedió
el recurso de apelación interpuesto contra el auto
de llamamiento a juicio proferido el día 7 de julio de 1955, tiene la fecha del· 2 de noviembre de
1952, lo ,que significa que el Tribunal respectivo
,no adquirió jurisdicción para conocer .de una
providencia enjuiciatoria cuya alzada fue concedida con anterioridad al pronunciamiento del auto
que debía ser revisado.
Se trata, en realidad, de un error, como lo acepta el mismo recurrente, o de un ''lapsus calami",
para utilizar la expresión del señor Agente del
Ministerio Público, pe:ro de un error que sólo se
refiere al año, no al día ni al mes en que verdaderamente fue. proferida la providencia que concedió la alzada. Por lo demás, examinando el informativo se observa que el proveído en cuestión fue notificado personalmente al Ministerio
Público, y por estado al defensor y al procesado,
quien con anteriondac. había sido declarado reo
ausente. Lo importante es que el auto de proceder se hubiese notificado personalmente al defensor, como efectivamente se hizo el 21 de octubre de 1955, acatándose así el mandato contenido en el artículo 170 del C. de P. P. y prop~r
cionándole al doctor Julio César Paz, quien para
enton!!es tenía a su cargo la defensa, la oportunidad de ejercitar el fundamental derecho de apelar. (F. 49 vto. cuaderno primero).
Con. plena razón manifiesta el _señor Procurador en su vista de .fondo ·los siguientes juiciosos
conceptos sobre el particular:
"Si a tales comprobaciones se suma el hecho
de que antes de desatar el Tribunal Superior el
recurso interpuesto el día 21 de octubre del mis-
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mo año de 1955, se ordenó, con fecha 7 de diciembre también ... , fijar en lista el negocio, a fin
de que el recurrente sustentara su reclamación,
es más lógico concluir que no es válido sostener
que en el caso SUllb-jUlli!llie~ se dejó pendiente un
recurso y que a la defensa del acusado no se le
brindaron todas bis oportunidades que la ley
ofrece para que pudiera hacer valer sus razones.
No, tal cosa es imposible, y si a la postre el proveído reclamado fue confirmado, no está demás
recordar que ello ocurrió ante el inesperado silencio de su frustrado impugnador".
Es evidente, pues, que la irregularidad procesal analizada no produjo detrimento alguno en
los intereses del procesado, y mal puede construírse sobre ella, en consecuencia, el cargo de
nulidad supralegal.
DECISION:

¡'

E'n mérito de lo ~~. la Corte Suprema Sala de Casación Penal- oído el concepto del
Ministerio Público y acorde con él, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO INVALIDA la sentencia acusada del Tribunal Superior de Pasto.
Notifíquese, devuélvase y publíquese en la GACETA JUDICIAL.

tavo Rendón Gavñll'lia. -

.lTUllllño JR.olll!.ell!.llllo Aeosí\a.-

Ang<ell Martín Wás~mi<ez A. -

Secretario.

Il"io~Ullñllll~o lL<eÓltl. JL.,

lERROR DJE JH[JECHO lEN UNA SJENTJENCliA QUJE, ATRliBUYlENDO A CIERTAS PRUEBAS UN VALOR DJE QUJE CARJECJEN Y NJEGANDO A OTRAS JEL QUJE TKJENJEN,
PROlFliRW CONDENA POR FALSO TJESTIMON!O
l.-lLos elementos que integran el delito
de soborno de testigos, contemplado en el
artñcmlo ].941 del Código lP'enal, son los que
siguen: a) Ofrecimiento o promesa de dinero u otra utilddad por parte del agente del
delito; b) Calidad de testigo en la persona
que recibe el ofrecimiento o la promesa; y,
e) lP'ropósito del agente, al hacer la promesa o el ofrecimiepto, de inducir al testigo
para que declare ·falsamente.
2. - lEn el artículo ].941 del Código lP'enal
aparece que se incurre en el delito que allí
se descrñbe, o sea el de soborno de testigos,
'aun cuando la oferta o promesa no sea aceptada', base que, como es obvio, sólo puede
entenderse en el 'sentido de que es indñferente, para el nacimiento de la figura, que
la oferta o promesa se rechace o se· acepte.
3.-lLa forma especial como el artículo ].94
den Código lP'enal disciplina el delito de soborno de testigos, como delito lP'IER ·SIE, vale
decir, .como de simple acción, independientemente a resultado, excluye, en rigor lógico,
el que su autor pueda caer en la órbij;a de la
complicñdad con respecto al delito de falso
testjmonio en que incÚ~ra, movido por la
promesa o la oferta, el sobornado.
41. - !El criterio de autonomía con que se
crea la figura delictuosa del ·soborno de testigos (artí.culo ].94 del C. lP'enal), sobre la
base· de la oferta o promesa de dinero 1;1 otra
utilidad, con el exclusivo propósito de conseguir una declaración falsa, rechaza la posibilidad de que el ;¡-.gente activo del delito
pll!eda sustraerse a lós alcances del predicho
artículo ].94, para qll!edar en la esfera del
21:1. de la misma obra, referente a la propuesta de cometer un delito cualquiell'a.

5.- lLa calidad de ,testigo emerge, para
quien pasa a ostentarla, en el momento mismo en que conoce un acto de trascendencia
jurídica; lo cual signüica que tal calidad
surge de una situación de hecho. lEste criterio, por cierto elemental, pero a cambi.o de
ello compre~sivo y . fácil, ~s el que nutre,
en materia de testigos, el sistema procesal
colombiano, distinto al de otros países en
donde aquella calidad depende, en esencia,
de la previa calificación que el !Fiscal o en
Jfuez competente hace sobre la lista (le pers~nas que las partes están obligadas a presentar para que declaren.
6.-lP'uesto que la calidad de testigo se ge ..
nera en uma situación de hecho, salta a la
v~sta que esa situación puede ser aprovechada por quien se encuentra en ella, para comparecer al proceso y rendir una declaración
falsa; o puede ocurrir también que, ·con en
mismo objetivo espurio, sea simulada por
un extraño a semejante específica situación.
lEn ambos eventos, como es obvio, se incurre en el delito de falso testimonio, descrito
y sancionado en el artículo 191 del Código
lP'enal.
7.-Como· quiera que la calidad de testigo
corresponde a una situación de hecho, cabe
la posibilidad de que un tercero obre con· en
objetivo de instigar, mediante oferta o promesa de dinero u otra utilidad, a quien reall.mente dispone de esa calidad para qt~e, aprovechando tal situación, rinda una declaración falsa; o que, con los mismos recursos
de instigación, trate de determinar a quien
es e~traño a esa calidad, para que la simule
y en esa suerte se comporte del mismo modo·
que el primero. lLa conducta de ese tercero,
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cartas las entregó el señor Iza Irvi, por conducto
de su apoderado en el citado negocio~ a la Procuraduría, en donde, en entendimiento con el Millllall, sobire sobon:llllo de ~estñgos.
nisterio de Justicia, se acordó investigar la grave
3.-IDado IQlllll~ · ia ~~lllli~~eia ineuna en pa- especie en ellas referida, y a ese efecto se comisionó al Juzgado 39 de Instrucción Criminal, el
tellll\1;~ y manñfftesto ~noir <ellll na apr~ciacftón
de Ua :n:m.n~ba, ][]llir dall"l~ a llos testimonios de que en los días 11 y 12 de mayo de 1956, recibió
declaración a los autores de las cartas, señores
eall"go unn vallor pl!"obato!l"Ío llllell cual mdudaDíaz y Mazuera, y a los Sres. Marco Tulio Bedoya
bi~ment<P eall"ezean y negade a los que evillllenden la aunse111.1!lia lllle CIUlllpabmdad la im- y Enrique Sánchez, quienes sostuvieron, los dos
porian.a-üa pll"oltmroriia que tengan efectiva- · primeros, que a través de confidencias del señor
menie, el falllo aeusado debe sel!" invaHdado .Manuel José Torres, tenían conocimiento de que
eon fundamenta en na eausa! za lllle casación, éste, mediante arreglo con el señor Jerala Kroncoimsagll"alllla ellll ~~n all"tí:cunllo 567 del C.• de lP'. fly, había suplantado al señor Pedro Iza en la
protocolización del testamento. de Palmira, y los
lP'enaH.
otros, 'que se habían dado cuenta directa de esa·
suplantación. Estas declaraciones, consideradas
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE como contrarias a la verdad y más tarde rectificadas por sus mismós autores, acto en el cual opCASACION PENAL. - Bogotá, diez y siete de
taron por formular gtaves cargos de soborno de
febrero de mil novecientos sesenta y uno.
testigos al señor Tufic Merheje, fueron el origen
de este ?proceso por falso testimonio, cuya culmi(Magistrado Ponente: Dr. Simón Montero .
nación se encuentra en la sentencia que es obTorres)
jeto del recurso de casación que interpusieron el
'lllistos:
citado Merheje y Díaz Santacruz.
lF'aUos de ].l!- y 21!- ñmsi;allllda:
Se procede a resolver, en orden a que está deDe la primera instancia del proceso conoéió el
bidamente tramitado, el recurso de casación que
Juzgado 89 Penal del Circuito de Bogotá, el cual,
propusieron los señores Ignacio Alberto I?íaz Sanen sentencia del 13 de agosto de 1958, condenó a
tacruz y Tufic Merheje contra la sentencia del 8
los señores Marco Tulio Bedoya, Enrique Sán-.
de jqnio del año de 1959, por medio de la cual el
chez y Antonio José Galeano, como responsables
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogodel delito de falso testimonio, los dos primeros,
tá los condenó, como responsables del delito de
a la pena de veinticinco meses de prisión cada
falso testimonio, al primero, a la pena de veinticinco meses de presidio, y al segundo, a la de
uno, y el último, a la de veintiseis meses de pridos años de prisión, y les impuso las penas ac- sión. En ese mismo fallo fueron absueltos, por
los cargos que dieron lugar a que se les recibiecesorias del caso.
ra indagatoria, los señores Ignacio Alberto Díaz
Santacruz, Tufic Merheje, Jesús Iza Irvi, Oiga Iza
A\.nt~cedentes:
Irvi, Fidel Iza Irvi, Tufic Iza Irvi y Aura MazueEn la Notaría Segunda del Circuito de Palmira ra. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
apareció protocolizado, con fecha 9 de mayo de Bogotá, en sentencia del 8 de junio del año de
1955, un testamento cerrado del señor Pedro Iza
1959, confirmó las condenaciones de los señores
Irvi, el que al morir su real. o supuesto autor y Enrique Sánchez y Antonio José Galeano, otorgó
tratar de hacerse valer,. fue tachado de falso, cir- p'erdón judicial al señor Marco Tulio Bedoya y
cunstancia que determinó el proceso penal del confirmó la absolución de las citadas person'as, excaso, el cual cursaba en el Juzgado 39 Superior cepción hecha de los señores Ignacio A. Díaz Sande Cali cuando en.cartas del 28 de febrero y 24 . tacruz y Tufic Merheje, que revocó para en su lude abril de 1956, los señores Ignacio A. Díaz y gar condenarlos, al primero como infractor del
Aura Mazuerá, amantes entre sí, comunicaron al artículo· 191 del C. P. a- la pena de veinticinco
1
señor Jesús Iza Irvi, hermano del causante, y en meses de presidio y accesorias consiguientes, y al
ese carácter, reconocido como parte civil en aquel segundo, como infractor del artículo 194 ibídem,
proceso, que disponían de "la clave para compro- a la de dos años de prisión y accesorias del caso.
bar la falsedad" del testamento objetado. Esas Estos sujetos fueron los que, como se dejó dicho,
~llll
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interpusieron el recurso de casación, aunque la
verdad es que respecto a Díaz Santacruz lo único
que se hizo fue pedir, por medio de un escrito en
que se hacen consideraciones generales sobre su
condena, que se admita el recurso, sin que se hubiera presentado la demanda del caso. En cuanto
al señor Tufíc Merheje se presentó, en cambio, la
debida demanda, circunstancia que hace de interés determinar los fundamentos de su condena,
que fueron los siguientes:
"Tufl.c Merheje.-Refirió en su indagatoria que
su participación en estos hechos fue apenas la de
'comisionado de Jesús Iza Irvi para trasladarse a
Palmira a ponerse en contacto cori los signatarios
de las cartas ·en que se le ofrecía revelar la clave
de la falsedad del testamento de Pedro Iza. Y que
en desatrrollo de sus gestiones, hizo los gastos de
traslado de los testigos a' Bogotá para que declararan, les pagó el hotel, les reconoció el tiempo
perdido y el viaje de regreso, y le dio doscientos
pesos en Palmira a Manuel José Torres, antes del
viaje a esta ciudad.
''Pero Alvaro Gallego, Carlos Mazuera, Tulia
Ramos y el procesado Marco Tulio Bedoya lo señalan como la persona que en compañía de Manuel Torres Hernández o Galeano les prppuso que
les daría una fuerte suma de dinero si declaraban que habían visto a Manuel José Torres en la
Notaría Segunda de Palmira otorgando una escritura en asocio.de Je:rala ~ronfly por la época en
que se protocolizó el segundo testamento de don
Pedro Iza Irvi.
''Alvaro Gallego, quien no aceptó· la criminal
propuesta de Torres y Merheje, no es declarant~
venido a última hora al proceso,· sino que fue
nombrado por Bedoya en su falsa declaración
rendida el veintiuno de junio de mil novecientos
cinc'Uenta y seis ante el Juez en Palmira, como la
persona que también estaba frente a la Notaría
haciendo turno ·en )a peluquería y luego se tomó
un fresco en la cantina en que estaba tomando
Bedoya.
"Y e:n la audiencia pública -418- B_edoya, al
confesar su delito, dice que nombró a Gallego porque Tufic Merheje. ' ... me lo mencionó para contratarlo que fuera a declarar el asunto de Jerala.
Yo mencioné a Gallego porque Tufic Merheje me
dijo que lo mencionara a él en la declaración'.
"Y las declaraciones de Tulia Ramos y Carlos
Mazuera, quienes con Gallego· solamente depusieron en la audiencia, fueron solicitadas por Aura
Mazuera el veintiocho de octubre de mil novecientos cincuenta y siete, y decretadas por el Juez,

pero como no. fueron oportunamente citados, no
concurrieron antes. Y por aquella época el procesado Bedoya no había confesado su delito, sino
que seguía firme en el proceso afirmando su falsedad (263 y v.).
''Por otra parte, Bedoya, cuando ya no tiene
nada favorable que esperar en este proceso, en
retractación ante el Juez Tercero Superior de
Cali, repite sus cargos contra Manuel José Torres. y Tufic Merheje. Es digna de credibilidad
esta declaración que hace el procesado cuando ya
se sabe condenado, cuando conoce que su confesión hecha en audiencia lo névará ineluctablemente a presidio, cuando sabe que su situación
jurídica es inmodificable, y que no puede esperar
sino demencia 'de la justicia, ratifica los· cargos
de ,que Torres y Merheje le ofrecieron din~ro
para que declarara falso. 479.
·
'La Sala disciente (sic) del Juzgado de Instancia
en cuanto se desechó la prueba que en el proceso
gravita sobre Tufic Merheje so pretexto de que la
intervención de éste fue posterior a las cartas de
Aura Mazuera, según el dicho -de Be doy a.
"Nada vale este argumento, toda vez que Gallego, Mazuera y Tulia Ramo~ afirman haber recibido el ofrecimiento de dinero por parte de
Tufic y Torres dos años· atrás de su declaración,
es decir, en mil novecientos cincuenta y seis, año
en el que se realizaron las gestiones de Merheje
en Palmira. Todo. esto demuestra aún más la ve·racidad de estos declarantes, y como "la ley no
condiciona la éstructuración del delito a épocas ni
lugares, es .menester atender solamente a la eficacia de la prueba, a la verosimilitud del testimonio. Si no fuera así, la sentencia ha debido aceptar que· lo expuesto por Gallego, Mazuera y la
Cadena no es creíble, y entonces tampoco le prestarían mérito en cuanto perjudicaban a 'torres o
Galeano, particular que sí aéeptó el Juzgado.
"Pero no. son solamente las probanzas analizadas las que responsabilizan a Merheje. Es también Ignacio Díaz Santacruz, quien en la diligencja del fl. 348, impropiamente llama~a 'careo' por
el Juzgado, dice: ' ... que fue el señor Tufic Merheje la persona que en presencia mia' y el mismo detective Reyes le ofreció Merheje al tal Hernández (sic) (se refiere a Torres Hernández parece), dinero, pasaporte para salir del país .. .' Y
luego en el curso de la audiencia pública aclara:
' ... que Tufic Merheje en mi. casa de habitación
en Palmira en una de las conferencias habidas
en ese negocio le ofrecía a Manuel José Torres
Hernández dinero, pasaporte, para salir del país,
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salvoconducto y hasta le manifestó que no tuviera ningún temor en rendir declaración donde se
le llevara porque él ya tenía arreglado el asunto
con los peritos grafólogos por cuenta de don Jesús Iza Irvi para que emitieran un concepto favorable ... '. 369.
, "Del caudal probatorio hasta aquí analizado se
desprende la firme convicción de que Tufic Merheje, fue quien ofreció dinero a personas distintas para que declaran (sic) falsamente con el objeto de demostrar que el testamento de don Pedro Iza lrvi, otorgado en Pal:r;üra, era falso, pues
que el testador había sido suplantado. Con tan
fraudulentos medios se proponía sin duda este procesado no solamente hacer valedero el testamento otorgado en Pereira, y en el que s,us sobrinas
quedaron como herederas, sino llevar a presidio
al señor Jerala Kronfly, a quien los falsarios señalaban como autor de la suplantación.
"La actuación ,de Tufic Merheje estructura el
delito de falso testimonio en la modalidad contemplada por el artículo 194 de:t C. P., por lo que
la sentencia de instancia deberá ser :r;eformada
en este sentido".

tículo 194 del C. P. el objeto material del delito
en dicha disposición previsto, es decir, sobre
quien recaen los actos materiales del culpable, no
es otro, que la persona que tiene la calidad de
testigo, perito o intérprete ante la autoridad judicial, ya que a ella es hecha la pferta u promesa
del dinero u otra utilidad, para inducirla a una
falsa ·declaración, dictamen o versión. El sujeto
pasivo como antes lo vimos es el Estado que ve
en el acto del sobornador una amenaza para una
de sus funciones, la jurisdiccional, amenaza que
basta para que por este aspecto se estructure el
delito previsto en el artículo 194 del C. P.''.
Y más adelante:
"Así las cosas, al atribuírseles por el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial, en la sentencia recurrida, a las personas anteriormente citadas la calidad de testigos, que no tenían al momento en que se dice se les trató de sobornar por
el señor 'Tufic Merheje, calidad de tales que como
elemento constitutivo del delito prevista en el
artículo 194 del C. P. es exigida para que la infracción en ella contemplada se estructure, se
hizo parte de la mencionada Entidad, una errada
interpretación o apreciación de los hechos atribuyéndoles un valor probatorio que no tienen
como elementos constitutivos del delito de soborno, y así' en consecuencia se incurrió a este res. pecto en la mencionada sentencia en la causal 21!de casación que se viene estudiando".
El segundo cargo que se hace al fallo impugnado con apoyo en la causal 2~, se formula diciendo que a las aserciones de los señores Marc'O"
Tulio Bedoya, Alvaro Gallego, Ignacio A. Díaz,
Aura Mazuera, Carlos Mazuera y Tulia Ramos de
ia Cadena, las cuales se comentan a espacio, en
cuanto acusan al señor Tufic Merheje, se les dio
un valor de que carecen, en tanto que se negó a
las del procesado el que les es propio y, de otra
parte, no se tuvo en cuenta el informe .del detective L430 y su posterior ratificación, no obstante
que allí aparece despejada cuál fue la conducta
del señor Merheje al entregar dine~o a los testigos, y así vino a producirse una condena sin base
en la realidad probatoria.
Con invocación de la causal la se formula al
fallo acusado un cargo, el cual se plantea diciendo que esa interpretación o apreciación errónea
de los hechos en que incurrió el Tribunal, atribuyéndoles un valor probatorio de que carecían,
o negándoles el que sí tenían, o no tomándolos en
cuenta a pesar de estar acreditados, no podía llegar a otro resultado que a la violación d~ la Ley

llllemanda cll.e casaei.ón

El señor apoderado del procesado señor Tufic
Merheje, en la demanda que presentó con respecto a su patrocinado, ceiiida en un todo a las exigencias previstas en el artículo 531 del C. J., aplicable en materia penal conforme al artículo 79
del C. de P. P., invoca las causales de que tratan los ordinales 29, 19 y 4<? del artícu:o 567 del
C. de P. P., en el orden que se indican, no sin
prevenir, como debe advertirse, que la causal del
ordinal 49 la aduce en el carácter de subsidiaria
de las otras dos.
En la formulación del primer cargo que se .hace
al fallo acusado con invocación de la causal 28
-son dos los que se plantean con apoyo en esta
causal- el señor apoderado del recurrente señala
los elementos que, a· su juicio, integran el delito
de soborno de testigos, contemplado eh el artículo 194 del C. P., los somete a largo análisis y luego sostiene que el Tribunal, en la consideración
del objeto material de ese delito, incurrió en una
errada concepción dEÜ mismo, lo que lo llevó
"consecuencialmente a darle un valor probatorio
como elementos constitutivos del delito. . . a hechos que carecían de esta calidad" . En este orden
de ideas se consigna expresamente lo siguiente:
" .... de conformidad con los términos del ar-
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Penal por errónea interpretación o por indebida
aplicación, puesto que al condenar al sefior Tufic
Merheje por el delito de soborno de testigos, "sin
que de tal calidad hubieran estado investidos los
presuntos sobornados al momento en que se dice
les fuera ofrecido dinero para inducirlos a dar
una falsa declaración, se violó· el artículo 1~4 del
Código Penal poi: aplicación indebida de dicho
precepto. El señor Tufic Merheje ha debido ser
absuelto o en el peor de los casos, culpable como
se le consideró haberle aplicado el artículo 211
del Código Penal en armonía con el 213 de la
misma obra", di~posiciones que por no haber sido
aplicadas, se violaron.
El señor apoderado del recurrente, por último,
sostiene que la sentencia acusada se profirió en
un juicio viciado de nulidad, por cuya razón debe
prosperar la causal 4a, vicio que hace consistir en
qué, en su 'entender, hubo error en la ·denominación jurídica del delito atribuído al señor Manuel
J. Torres o Galeano, en orden a que ~e le tuvo
como sobornador· de testigos que no tenían esa
calidad, de conformidad con los argumentos expuestos en la sustentación del primer cargo al
fallo con base en la causal 2!lo, los cuales proceden
a su yez en tratándose del citado Torres o Galeano. La nulidad se pretende con fundamento en
el numeral 89 del artículo 198 del e_ de P. P.
Concepto del Ministerio Público:

El señor Procurador 19 Delegado en lo Penal,
a quien correspondió llevar la voz del Ministerio Público en el recurso que es materia de examen, hace un amplio análisis de la demanda pre·~;
sentada con respecto al procesado señor Tufic
,. Merheje, refuta algunas de sus proposiciones, acof.\, ge otras, presenta las suyas y termina pidiendo
se case el fallo acusado con fundamento en la
f) causal
del ordinal 29, que se invoca en primer
( término. La Sala se ocupará, en su debida opor¡¡ tunidad, del importante como enjundioso concep 7
() to de su distinguido colaborador.
'\

\

'(.,

TeSJis de Ra parte ci.vin:

,f

.1 El señor apoderado de la parte civil presentó
} un esqito dentro del término legal, para oponer··
: se a las pretensiones del recurrente y refutar los
¿, conceptos del Ministerio Público. En este orden
de ideas sostien~> que tanto aquél como éste se
( equivocan en la tesis, por ambos compartida, en
f. el sentido de que para que exista el delito de so)
borno de testigos es preciso que el agente activo
\
del mismo ejercite su acción sobre personas que
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ya aparezcan en el proceso revestidas -de aquel
carácter específico, el cual se adquiere a partir
del momento en que se les· llame a declarar. Respecto de este punto el señor apoderado de la
parte civil expresa lo siguiente en que aparece
condensado su juicio:
"Tanto el rer-urrente como el Ministerio Público, hablan sobre el hecho de que los declarantes
no tenían la calidad de testigos cuando zecibieron la oferta Cle dinero en orden a dar suiS versiones falsas. De ese argumento, m{is superficial que
sustantivo, concluyen que no se tipificó el soborno, porque los sujetos materia de él no tenían,una
calidad espedfica ·de 'testigos', cuando recibieron
la oferta.
"Testigo es la persona llamada a dech· la verdad sobre todos lo's hechos de que tenga conocimiento, ante funcionario competente. El testigo
relata ai juez hechos de los cuales tiene conocimiento po-r haberlos presenciado. Esta es la acepción más aceptable del vocablo testigo, en un sentido rest-ringido. Y si el testigo no dice la verdad, no relata hechos de que tuvo conocimiento,
sino que falsea la verdad,· y afirma hechos contrarios a ella, no por ello pierde- su ca_tegoría de
testigo para los fines específicos del artículo 194
del C. P. Lo cardinal es que- la persona se presentE" ante un juez competente a dar Ja versión de
unos hechos. Si esa versión es falsa, <el testigo incurre en las sanciones previstas en el artículo 191
del C. P.".
Sentadas estas premisas conceptuales él señor
apoderado de la parte civ:il entra a sostener que
el señor Tufic Merheje, "como lo demuestra con
claridad abrumadora el proceso, prometió y entregó algunos dineros'' a los señores Ignacio Díaz
Santacruz, Marco Tulio Bedoya, Aura Mazuera y
Enrique Sánchez para que rindieran "versiones
falsas ante el señor Juez 39 de Instrucción Crimin¡¡_l, en la investigación efectuada por éste a solicitud de la Procuraduría General de la Nación",
lo que indiscutiblemente lo llevó a violar, como
autor del delito de soborno de testigos, el artículo
194 del C. P.
Sostiene, además, el señor apoderado de la parte civil que "la causal 2~ de cásación contemplada
en el artículo 567 del C. de P. P. permite que la
cuestión de facto, se someta a una nueva estimación por la Corte, como Tribunal de Casación.
Pero en este caso no se hará un nuevo , estudio
de los elementos de juicio aportados al proceso",
Gaceta-13
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puesto que lo umco que procede es examinar "s1 excluye, en rigor lógico, el hecho de que su autor
el Tribunal cometió error de hecho o de derecho pueda caer en la órbita de la complicidad con
en la valoración probatoria. Los errores de hecho . respecto al delito de falso testimonio en que ino de derecho, deben concretarse. . . en la deman- curra, movido por la promesa o la oferta, el soda de casación, porque lo que se busca es el pre- bornado. Por otra parte, el criterio de autonomía
dominio de la ley". El convencimiento a que llegó con que se crea la figura delictuosa, sobre la base
el Tribunal de instancia -agrega la parte civil- de la oferta o promesa de dinero u otra utilidad,
''como resultado de todcs los elementos de juicio con el exclusivo propósito de conseguir una deaportados al proceso'',. no puede ser modificado, claración falsa, rechaza, a su vez, el hecho de que
1
"sin la previa demos·:ración del error de hecho el agente activo del delito pueda sustraerse a los
l.,.
o de derecho que res~Jte de modo evidente en el alcances del predicho artículo 194 del C. P. para
proce~o, porque esa situación se halla gobernada quedar, como lo pretende el señor apoderado del
por el principio de la soberanía que tienen los recurrente, en la esfera del 211 de la misma obra,
Tribunales de instancia para fijar el alcance pro- referido a la proposición para consumar un delito
batorio de los elementos de juicio que obran en el cualquiera.
informativo". Y la verdad es que en el caso de
Conforme a la razón y a la lógica, la calidad de
autos ni el recurrente ni el Ministerio Público han testigo emerge, para quien-pasa a ostentarla, cuanhecho esa demostración.
do conoce un acto de trascendencia jurídica, lo
que tanto significa que es una situación de hecho,
la cual se afirma en el entendimiento como una l
verdad apodíctica impuesta por la naturaleza inEl delito de soborno de testigos, contemplado. trínseca de las cosas. Este criterio, por cierto eleen el artículo 194 del C. P., como lo sostiene con mental pero a cambio de ello compresivo y fáacierto el señor Procurador, responde a una mocil, es el que nutre, en materia de testigos, el
dalidad del falso testimonio, y en su esencia con- siste.ma procesal penal colombiano, distinto al de
siste en instigar, por medio de ofrecimiento o otros países, como el de Italia, en donde aquella
promesa de dinero u otra utilidad, a un testigo calidad depende, en esencia, de la previa califi- .¡
para que rinda una declaración falsa. De consicación que el Fiscal o el Juez competente hace
guiente, los elementos que lo integran son los que sobre la lista de personas que las partes están
\
\.
siguen:
obligadas a presentar para que declaren. Esa dia) Ofrecimiento o promesa de dinero u otra ferencia de los dos sistemas excusa a la Sala de
utilidad por parte del agente del delito ;
entrar a ocuparse de las numerosas citas que trae
b) Calidad de testigo en quien recibe el ofreel señor apoderado del recurrente con el fin de
cimiento o la promesa; y
apoyar en ellas sus conceptos, ya que todas son
e) Propósito del agente, al hacer la promesa
de autores que se refieren, en sus respectivos coo el ofrecimiento, de :inducir ·al testigo para que
mentarios, al segundo sistema. ·
declare falsamente.
Desde luego, salta sin· ningún esfuerzo a la me·
El señor apoderado del ~ecurrente pretende que
nos atildada comprensión que esa situación de '
a estos tres elementos que en sentir de la Sala in~
hecho en que, como se deja expuesto, se genera r'
la calidad de testigo, puede ser aprovechada, por \
tegran el delito de soborno de testigos, debe agrequien se encuentra en ella, para comparecer al .1
garse uno más, el cual plantea a través de una
condición negati.;,a que dice rela"ción a que la pr()- proceso y rendir una declaración falsa, o puedo
mesa u oferta no se acepte. Esa con.dición, sin ser a su turno simulada, con el mismo objetiv l
embargo, no la contiene el citado artículo 194, en espurio, por un extraño a semejante específic: ·,
donde aparece, en cambio, que se incurre en .el situación. En ambos eventos, como es obvio,
delito que allí se describe, "aun cuando la oferta incurre en el delito de falso testimonio, descrito y ·~
o promesa no sea aceptada", frase que, como es sancionado en el artículo 191 del C. P.
'
obvio, sólo puede entenderse en el sentido de que
De manera que, se.gún queda sentado, la cali- ·'\,
. es indiferente, para el nacimiento de la figura,
dad de testigo corresponde a una situación de he- 1
que la oferta o promesa se rechace o se acepte.
cho, situación que en el orden Íógico y práctico
Esta forma especial de disciplinar el soborno de
permite, sin duda el obrar de un tercero en el
testigos, como deUto Jll<all' m, vale decir, como de
objetivo de instigar, mediante oferta o promesa
simple acción; independientemente a resultado,
de dinero u otra utilidad, a quien realmente dis)

S"<
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pecto al delito de soborno de testigos porque se
le condenó.
El señor Díaz y la señora Mazuera, sin embargo, en ninguna de sus exposiciones rendidas en el
proceso, sugirieron, siquiera, que las citadas cartas las hubieran escrito y dirigido al señor Jesús
Iza previo entendimiento, consulta o instigación
del mencionado señor Merheje. Según ellos, esos
documentos fueron la inmediata consecuencia de
las confidencias que a la señora Mazuera dizque
hizo su inquilino Torres o Galeano. Este es un
hecho que aparece perfectamente claro en las
aserciones de estos llamados testigos de cargo,
incluyendo aquellas que formularon a partir del
momento en que uno y otro optaron por retractarse de lo que iniCialmente expusieron a lo largo del sp.mario.
En memorial recibido en el Juzgado de conocimient~ el 23 ·de mayo de 1958, el señor Ignacio
A. Díaz optó por retractarse de lo mucho que
había dicho con anterioridad en torno a la supuesta falsedad del testamento del señor Pedro
Iza, protocolizado en la Notaría 2a de Palmira el
9 de mayo de 1955. En ese escrito aparece lo siguiente con relación al señor Tufic Merheje:
" ... en una de las conferencias habidas en mi
edificio de Palrriira, el señor Merheje le ofreció a
Manuel José Torres Hernández una gruesa suma
1
de dinero, conseguirle salvoconducto del Ministerio de Justicia y Procuraduría General de
la Nación para transitar lioremente dentro del
territorio colombiano; le ofreció pasaporte para
salir fuera del país a donde y cuando · quisiera,
manifestándole que tenía comprados a los peritos
grafólogos para dictaminaran (sic) a favor de la
impugnación de falsedad en que estaban empeñados los señores Jesús Iza Irvi y el señor Merheje''.
Estos of;ecimientos, que conforme al señor Díaz,
tuvieron por objeto instigar a Torres o Galeano
para que se plegara a declarar que en el testamentó mencionado había obrado como suplantador del señor Pedro Iza, se produjeron mucho
después de que se escribieron al señor Jesús Iza·
las dos cartas atrás indicadas, y también después
de que llegaron a Bogotá para caer _.en las manos del doctor Gutiérez Anzola, quien las pasó
al señ.or Procurador General 'de la Nación, el cual,
~ acuerdo con el Ministerio de Justicia, dispuso
investigar los graves hechos a que ellas se referían, y así, como primera medida, que el señor
Tufic Merheje, en la compañía del detective 1.430,
de nombre Jorge Reyes, se trasladara a Palmira
para ponerse en contacto con las personas de las
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predichas cartas. Es en el mismo memorial donde aparece la prueba de la verdad de lo que se
relata, puesto que allí se lee:
"El señor Tufic Merheje, fu,era de los ofrecimientos de dinero, pasaporte y salvoconducto al
señor Manuel José Torres Hernández en presencia del detective señor Jorge Reyes nos ofreció reconocernos todos los perjuicios y gastos a los señores Enrique Sánchez, Marco Tulio Bedoya, Aura Mazuera y a mí en Bogotá".
En la diligencia de los folios 348 y ss., denominada "De cargo supletorio", el señor Díaz, como
queriendo recalcar que el delito de soborno de
testigos que resolvió atdbuír a última hora al se'ñor Tufic Merheje, lo había consumado éste en
presencia del detective señor Jorge Reyes, manifiesta:
'' ..... lamento positivamente que no estuviera
aquí personalmente en mi presencia el señor Tufíe Merheje, Manuel José Torres Ternández y el
señor Jorge Reyes, para sostenerles que fue el
señor Tufic Merheje, la persona que en presencia
mía y del mismo de'tective señor ·Jorge Reyes le
ofreció Merhej"e al tal Hernández dinero, pasaporte para salir del país y salvoconducto del Ministerio -de Justicia y de la Procuraduría General
de la Nación, para andar libremente, tan pronto
rindiera su declaración en Bogotá".
Por último, el señor Díaz, al declarar en la audiencia púb¡ica, insistió una vez más en sus asertos, así:
" ... Tufic Merheje en mi casa de habitación en
Palmira en una de las conferenciaS<> habidas en
ese negocio le ofrecía a Manuel José Torres Hernández ·dinero, pasaporte para salir del país, salvoconducto y hasta le manifestó que no tuviera
ningún temor en rendir JiU declaración donde se .
le llevara porque él ya tenía arreglado el asunto
con los peritos gra:fólogos por cuenta de don Jesús Iza Irvi, para que emitieran un concepto favorable".
En ese mismo acto procesal el citado Díaz, al
ser preguntado respecto a las personas que estuvieran presentes en el momento en que al decir
suyo el señor Tufié Merheje hizo los ofrecimien- --...
tos de que informa el señor Torres o Galeano,
categóricamente contestó:
"Estaban los dos señores· sindicados presentes,
y don Jorge Reyes detective. Los sindicados presentes son doña Aura Mazuera y don Marco Tulío Bedoya y le ofreció. el dinero para que vinieni. a declarar a Bogotá". .
De modo que conforme a las reiteradas mani\
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festaciones del señor Díaz, las ofertas y promesas
del señor Tufic Merheje al señor Manuel José Torres o Galeano fueron mucho después de las cartas a don Jesús Iza, después de que ellas ya funcionaban como base de una investigación promovida por el señor Procurador General de la Nación en acuerdo con el señor Ministro d~ Justicia
y, además, se formularon en presencia del detective señor Jorge Reyes, comisionado para que en
compañía del citado Merheje se trasladara a Palmira· con el fin de ponerse en contacto con Jos
autores de esas cartas, vale decir, con el señor
Díaz y la señora Aura Mazuera, su amante. Nada
de esto debe perderse de vista para el efecto de
las conclusiones que más adelante habrán de sacarse.
Por su parte la señora Aura Mazuera, en me- ·
morial que dirigió al Juzgado de instancia con
.fecha 27 de mayo, también de 1958, es decir, tres
días después de la fecha del que presentó para
retractarse su amante señor Díaz dijo:
"El señor Tufic Merheje le ofreció a don Manuel José Torres Hernández por cuenta de don
Jesús Iza Irvi, dinero, pasaporte para transitar
en el país y pasaporte para el exterior, el señor
Merheje y el doctor Correal nos ofrecieron reconocernos perjuicios y dinero para. gastos". (Fl.
353 del cuaderno principal).
La señora Mazuera, en la audiencia pública, no
obstante la escasa importancia que se le concedió
en ella, se dio sus trazas para ratificar sus asertos del memorial, idénticos a los del señor Díaz,
como puede apreciarse, y surgidos diríase que si"
multáneamente con los suyos, según se desprende de lo que se consignó atrás en torno a las fechas de presentación de los escritos que señalaron el punto de partida de las retractaciones y a
su vez de la acusación contra el señor Tufic Merheje.
El detective señor Jorge Reyes, escogido para
la colaboración policiva en la investigación a que
dieron origen las cartas de los amantes Díaz y
Mazuera, de acuerdo con la versión de estos mismos sujetos, presenció cuando el señor Tufic Merheje hacía a· Torres o Galeano toda suerte de
ofrecimientos y promesas para inducirlo a declarar con relación a la supuesta falsedad del segundo testamento atribuído al señor Pedro Iza y
que protocolizado se encontró en la Nota~ía 2a de
Palmira. En estos términos importa, como es lógico, conocer los informes que proporcionó con
respecto al desarrollo y cumplimiento de su misión. Ese informe aparece a los folios 17 v. y ss.
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del tercer cuaderno, por cierto con el carácter de
prolijo y detallado, no obstante lo cual fue materia de ampliación en declaración que obra a los
folios 100 y ss. del mismo- cuaderno, pieza de laJ
que conviene reproducir lo que de ella es esencial y compendia la información del detect~ve en
torno a la conducta del señor Tufic Merheje:
''A mí me ordenaron ponerme a las órdenes del
señor Procurador de la Nación, lo que así hice.
Ya una vez que conversé con el señor Procurador,
me mostró unas cartas enviadas de Palmira y firmadas me parece que por Aura Mazuera ... , en.
las cualse relataba. . . . . que ella tenía la clave
para poder probar ... que el testamento que apareció en Palmira era falso''.
El señor Reyes, luego de que sienta lo que queda copiado y en donde relata la forma como entró a actuar en el asunto que le fue encomendado, expone de qué modo se convino, con la intervención del señor Procurador, que su trabajo debía ejecutarse con la inmediata colaboración del
señor Tufic Merheje, por cuya razón los dos acordaron encontrarse en Palmira, en donde se entrevistaron con la señora Mazuera y el señor Díaz,
personas que de viva voz y con lujo de detalles
refrendaron !os anuncios de las cartas en torno a
la falsedad del testamento del señor Pedro Iza,
expresando nombres y dando toda clase de datos
para proporcionar solidez a sus asertos. En esta
prolija información el señor Reyes, refiriéndose
a Torres o Galeano y a la conducta que asumió
frente a él el señor Tufic Merheje, textualmente
dice en varios apartes de su declaración de ampliación al informe que inicialmente rindió:
"Entonces Torres dijo que el único inconveniente grave que se le presentaba para viajar era
por falta de recursós para poder moverse, pues
no tenía materili.lmente nada que poderle dejar a
la familia mientras él estuviera po fuera. Entonces le peguntamos que qué necesitaba así de urgencia y dijo que lo que pudieran dar, de manera que él estuviera sin ese problema por esos
odías. Entonces Tufic le dio doscientos pesos y Torres dijo que magnífico que ya con eso él ya se
podía mover y que él nos cumpliría la cita en
Pereira.
"Preguntado: Diga usted quién le suministró
para sus gastos en los viajes que hizo a Palmira
y Pereira? C.: 'El servicio ae Inteligencia'. Preguntado: Diga quién compró los pasajes de avión
para las personas que vinieron de Pereira a Bogotá y que usted ha mencionado? C.: 'Tufic Merheje'. Preguntado: Diga si Ignacio Alberto Díaz.
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''A este extremo nos conduce inexorablemente
¡¡tone de ella para" que rinda una declaración falsa, previo aprovechamiento de la misma, o para la técnica inherente al recurso de casaciÓn, pues
no basta conforme a ella, para que prospere una
que, con los mismos recursos de instigación, trate
de determinar' a quien es extraño a esa calidad, causal invocada, que el impugnador exprese su
]llara que la simule y en esa suerte se comporte · opinión en torno a la forma como el fallo acudel mismo modo que el primero. La conducta de sado ha debido ser proferido, ni que' demuestre
ese tercero, en una y otra de las dos hipótesis,
que el derrotero señalado por él en su demanda,
necesariamente viene a quedar comprendida en está más ceñido a la justicia y a la ley que el cael artículo 194 del C. P., referido al delito de so- mino seguido por el juzgador al dictar el fallo,
!horno de testigos.
sino q~e es rigurosamente necesario que su .ataEn los anteriores términos, debidamente esta- que a la sentencia consista en enfocar con estricblecido que la calidad de testigo es una situación
ta técnica, exacta precisión y verdadera habilidad
de hecho y no algo que venga a adquirirse por la la causal a cuyo auxilio ac11da, absteniéndose,
llamada o citación a declarar, bien fácil se echa como es obvio, de traer a cuento razones inadede ver que el prime:r cargo al fallo de la condena cuadas, que de haberlas esgrimido para fundaen contra del señor Tufic Merheje, formulado con mentar léi causal pertinente, habrían justamente
invocación de la causal segunda de casación no
dado lugar a que el Tribun~l de casación aceppuede prosperar, conclusión que es la misma a c¡ue
tara que la sentencia demandada, efectivamente
llega el señor Procurador, aunque con base en ra- se encuentra en abierta contradicción con la ley.
zones distintas a las qtie expone la Sala, ya que al
"Cabe observar, de otra parte, que los argurespecto consigna lo que en seguida se copia:
mentos de la Sala, en orden a sostener que no
"Más sin embargo de ser evidente todo lo que prospera el primer ·cargo al fallo acusado, aducido con fundamento en la causal 2" son, asimisde su cuenta expone el demandante con respecto
al elemento configurativo del delito previsto por
mo, eficaces y suficientes para dempstrar y conel artículo 194 del Código Penal, elemento que cluir que tampoco es procedente la impugnación,
corresponde a lo que en la demanda se llama 'cacon invocación de la causal 1~. a través de una
lidad de testigo, perito o intérprete de la persona supuesta violación de los artículos 194, 211 y 213
a la cual va dirigido el ofrecimiento o promesa del C. P., el primero por aplicación indebida, y
los otros, por falta de aplicación, precisamente en
de dinero u otra utilidad'; y de ser además justamente aplicables a nuestro ordenamiento legal fuerza de que el señor Tufic Merheje, desde el
~odas y cada una de las reflexiones que tratadismismo momento en que comenzaron a aparecer
tas como Mittermaier, Manzini, Florián y Rocco
pruebas en su contra, quedó colocado en el terreno de posible autor de un delito de soborno de
!hacen en torno a lo que debe entenderse por testigo, no es menos cierto que aquí de lo que se testigos y entonces, al tenérsele como responsable, lógicamente se hacía imperioso aplicarle la
arata es de concluír si la causal segunda puede o
no prosperar con base en el referido argumento norma donde está previsto ese delito, es decir, el
Aquiles.
.citado artículo 194, y no los otros dos, ajenos a la
"Y si se trata precisamente de eso, es entonces predicha figura delictuosa.
forzoso para este Despacho decir finalmente que
Con el objeto de no volver más adelante soqre
ll!se argumento central o básico, exhibido por la estos mismos temas que se dejan estudiados, condemanda para sustentar "la causal s·egunda, desde
viene, además, sentar de una vez que tampoco
un punto de vista técnico-jurídico ha sido inopor- procede acoger el cargo que se hace al fallo recutunamente aducida o no viene a cuento, pues aun rrido con .fundamento en la causal 4~, relacionacuando sea inconcuso, ello no quiere decir que el do con un supuesto vicio de nulidad por error en
fallador hubiera incurrido en un error al apre- la denominación jurídiCa del delito que se atribuciar los hechos, sino en una violadón de la ley yó al Sr. Manuel J. Torres o Galeano y que dio
al aplicar indebida-mente al .evento sub-judice el lugar a su condena, t;l cual no fue o,tro que el de
artículo 194 del C. P., violación ésta que no es soborno de testigos a que se contra el varias veces
citado artículo .194 del C. P. Ese error que invoca
del resorte del 29 motivo de impugnación estael recurrente, sobre. la base de su tesis en el sentuído por el artículo 567 del Código de Proceditido de que la calidad de testigo se adquiere a
miento Penal y que', por consíguiente, no es el
caso de ·niconocer, por 'referirse a ·una causal bien partir del momento de la llamada o citación a declarar, por cierto ampliamente rebatida, no exisdistinta.
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tió. Torres o Galeano, como aparece acreditado
en el proceso, :viajó de Palmira a Bogotá para
rendir una declaración encaminada a-sostener que
en el testamento del señor Pedro Iza Irvi, objetado de falso, había obrado como suplantador.
Esa testificación, por completo falsa, no alcanzó a
vertirla, puesto que al ser advertido, especialmente por .el doctor Jorge E. Gutiérrez Anzola,
apoderado del señor Jesús Iza Irvi en el proceso
a cargo del Juzgado 3Q Superior de Cali, vale decir, en el de la supuesta falsedad de la memoria
testamentaria, de que no se le retribuiría con ningún dinero y que en cambio podría ir a la cárcel,
abandonó la capital. Pero si el mencionado sujeto no rindió el falso testimonio a que estuvo
dispuesto y que lo habría hecho incurrir en la
violación del artíCulo 191 del C. P., lo cierto es
que obró como instigador de otras personas, de
los señores Marc-o Tulio Bedoya y Enrique Sánchez, para que declarasen en esa forma mentirosa como él quería hacerlo. En estos términos, en
estas expresas condiciones, el señor Torres o Galeano sólo podía ser imputado del delito de soborno de testigos, previsto en el invocado artículo
194, que fue el que se le .aplicó en el fallo que es
materia de impugnación.
El segundo cargo al fallo acusado, formulado
con apoyo ·en la causal 2'~- y que corresponde al
único que queda por tratar, se propone, como se
dijo atrás, en la consideración de que a los asertos contra el señor Tufic Merheje de los señores
Ignacio A. Díaz, Aura Mazt1era, Marco Tulio Bedoya, Alvaro Gallego, Carlos Mazuera y Tulia
Ramos de la Cadena se les dio un valor del que
.carecen, en tanto que a los de aquél, traducidos
en protestas de inocencia, se les negó el que les
es propio y, de otra parte, no se tuvo en cuenta
el informe del detective que acompañó al señor
Merheje en su viaje a Palmira, no obstante que
en ese informe aparece determinada la conducta
del procesado, en orden a entrega de dinero a los
testigos que vinieron a Bogotá con el fin de declarar. Importa, pues, dilucidar estos otros puntos de vista, compartidos y respaldados por el señor Procurador conforme a sólida, robusta y adecuada argumentación.
Los sefwres Ign~cio A. Díaz y Aura Mazuera,
de acuerdo con lo que aparece de autos, son amantes entre sí y como tales hacían vida marital
en una casa del primero, en la ciudad de Palmira,
para el año de 1956. Según ellos mismos lo declaran, con fechas 28 de febrero y 24 de abril,
optaron por escribirle al señor Jesús Iza Irvi para
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comunicarle que disponían de ''la clave _ para
comprobar la falsedad del segundo testamento de
don Pedro en que lo desheredan a usted y a doña
Oiga su hermana en forma injusta· y criminal".
En esas mismas cartas, cuyo texto en copia obra
a los folios 21 v. y 22 del cuaderno lQ, los responsables de ellas le previenen al citado Iza, a
título ·de consejeros juristas, que de "salir absuelto Jerala Kronfly y los cinco testigos instrumentales, sobrevendrá para usted sin lugar a duda
alguna, la indemnización de perjuicios morales y
materiales que sumaran sumas (sic) incalculables, dejándolo en la absoluta miseria", pero que
está "en tiempo de procurar salvarse mediante
la recepción de pruebas que son suficienes para
la anulación del testamento" y así es "necesario
que usted viaje a Palmira el día que le plazca
para entrev:istarse con Aura, porque entiendo que
la persona que suplantó a don Pedro en la protocolización del segundo testamento, está dispuesto a confesar la verdad ante las autoridades".
Enninguna de las dos cartas se explica en qué
consiste la ''clave" de que se dispone para acreditar la falsedad del segundo testamento que se
atribuye al señor Pedro Iza. Esto es algo que se
deja en un discreto y sugestivo misterio. De ahí
que n~ se den nombres ni se consignen datos de
ninguna especie. En cambio, en cada uno de los
renglones de las dos cartas se echa de ver el propósito de angustiar al señor Iza Irvi, mostrán-'
dole, de un lado, las hórridas perspectivas que se
le presentarían en el caso de perder el pleito de
falsedad en que está empeñado y, de otro, el resultado eficaz y provechoso que obtendría de un
viaje rápido a Palmira para tratar con quienes
disponen de la clave salvadora. Esta forma de las
cartas, esas cosas que en ellas se agitan, de modo
por ·demás intencionado, permiten descubrir que
ellas no tuvieron por objeto hacer un aporte a
la justicia, revelando datos, reales o supuestos,
obtenidos al acaso, a -través-'de confidencias ocasionales del señor Manuel José Torres o Galeano,
como lo pretenden el sefior Díaz y la señora Mazuera. Muy otro fue el motivo que las generó.
Aparece evidente y podría decirse que palpable.
Ese motivo, esa causa única, sin que pueda albergarse la más mínima duda, fue el lucro, el anhelo
de conseguir del señor Jesús Iza, rápida y fácilmente, buena cantidad de dinero. En ese móvil se
encuentra de bulto reflejada la personalidad moral de los dos principales testigos que en el fallo
acusado se toman como base para establecer la
responsabilidad del señor Tufic Merheje con res-
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Aura Mazuera, Enrique Sánchez y Marco Tulio
Bedoya, exigieron alguna remuneración para ve- ·
nir a declarar a Bogotá? C.: 'No, ninguna, ellos
hicieron hincapié sobre el particular y en Palmira
tanto nosotros como ellos personalmente hicimos
resaltar que solamente nos interesaba a todos los
que fueran verídicos en relación con el testa-·
mento y Aura Mazuera nos manifestó lo mismo
que Ignacio Díaz, que ellos habían y estaban interesadísimos únicamente pqrque lo tomaban co~
mo un acto prácticamente de familia ya que Aura
Mazuera nos manifestó que tenía una niña de
unos seis años o siete y que era hija de uno de
los Iza Irvi, Que era pues el motivo que les movía a ellos a tomar tal interés al respecto.
"Preguntado: Diga usted si el señor Tufic Merheje o alguna otra persona ofreció a los testigos, en Palmira, o en Pereira, retribuírles por el
tiempo y los gastos ·que hicieron viniendo a declarar en Bogotá? Contestó: 'Sí, Tufic les ofreció reconocerles el tiempo que ellos perdieran
cuando Enrique Sánchez manifestó en Palmira
que él tendría que cerrar su sastrería y abandonar el trabajo, lo mismo que Marco T. Bedoya.
Entonces no recuerdo exactamente si fue allá o
fue aquí donde les dio doscientos pesos para esos
gastos'.

separado del cumplimiento de su deber, se prescindió en el fallo acusado para, en cambio, recoger los asertos del señor Díaz y la señora Mazuera y darles todo crédito, no obstante que en
sí mismos 'Illerecían ser rechazados,· en orden,
precisamente, de la. moral de quienes los profi. rieron, impulsados por la avidez del lucro inde. bido, después de haber confeccionado reprobable
trama. para que el segundo testamento del señor
Pedro Iza apareciera como falso y resultara en la
cárcel, en el carácter de autor de ese delito, el
señor Jerala Kronfly y, como si fuera poco, en
función de un audaz plan de impunidad o, al menos, de morigeración de la pena, elaborado, indiscutiblemente _por el _señor Díaz, que fue el
mentor y guía no sólo de su concubina señora
Aura Mazuera sino también de los otros testigos .
que como ·estos que quedan ·est\].diados ,a última
hora resolvieron acusar -al señor Tufic Merheje.
De manera que el error del Tribunal en la ~pre
ciación de la prueba contra el procesado, generada en los llamados testigos Díaz y Mazuera, fue
patente, absolutamente manifiesto, hecho que
aparece aún rilás de bulto, si ello es posible, a
través de la sólida argumentación que, con el fin
de demostrarlo, aduce el señor Procurador 19
Delegado, refiriéndose, además, al señor Marco
Tulio Bedoya, otro de los acusadores de Merheje,
del cual se. hablará .más adelante, así:
''Corresponde ahora hacer referencia al principal testigo de cargo como es Ignacio Alberto Díaz
Santacruz.

"Preguntado: Diga usted si fuera de los referentes a los gastos, se dio cuenta que el señor Tlific
Merheje o álguna otra persona, les ofreciera a los
testigos suma alguna, o dádiva de alguna especie,
porque rindieran las declaraciones? Contestó: 'No,
porque el mismo Tufic Merheje me dijo a. mí:
Yo les voy a reconocer estrictamente lo de los
gastos, porque no quiero por ningún motivo de
que vayan a pensar que se trate de un servicio
pagado y a ellos se lo manifestó en esa forma
diciéndoles lo mismo que más tarde pudiera quizá que don Jesús les diera alguna propina'".
E1 detective señor Jorge Reyes, como puede
verse en la transcripción, da fe bajo juramento,
respecto a que el señor Tufic Merheje en ningún
momento y bajo ningún aspecto ofreció dinero o
cualquier otra utilidad a persona alguna para inducirla a declarar falsamente. En presencia, pues,
de sus asertos resulta plenamente mentiroso el
dicho de los amantes Díaz y Mazuera en el sentido de haber tratado de sobornar al señor Torres
o Galeano. De este testimonio tan valioso, tan
concreto, al margen de cualquier tacha que pudiera descalificarlo, como que pertenece a un
miembro de la policía del que no hay base de
ninguna especie para sospechar que se hubiera

·"Se le llama principal testigo de la acusacwn,
porque una especialísima importancia probatoria
1e dispensa a su retractación el fallo recurrido en
casación, y porque indudablemente es Díaz el primer actor de la farsa urdida para lograr la condena de Tufic Merheje.
"En efecto, es Díaz Santacruz quien se encarga
de redactar las cartas enviadas a Jesús Iza Irvi
anunciándole, de 'una parte, que él y su concubina Aura Mazuera poseen 'la clave para comprobar la falsedad del segundo testamento' de
Pedro Iza Irvi, y ofrecié,ndole, de otra parte, al
mismo destinatario, todo el concurso necesario
para la recepción de las pruebas que establezcan
tal falsedad. (Ver fl. 21 V. del cuaderno 69).
e

"Es Díaz Santacrilz quien durante buena parte
de la actuación procesal a que dio lugar la remisión de las susodichas cartas, se mantiene firme
en sus iniciales declaraciones hechas al Instruc-
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tor. Los otros testigos, esto es, Bedoya y Aura
Mazuera, hacen lo prop;:o siguiendo sumisamente
su ejemplo.
"Es el mismo Díaz· quien toma la iniciativa de
:revocar todo lo dicho anteriormente, que en nada .
perjudicaba a Tufic Merheje. Entonces también
es el primero en redactar un memorial en el que
asegura, de un lado, que 'en una de las conferencias habidas en mi edificio de Palmira, el señor
Merheje le ofreció a Manuel José Torres o Galeano Hernández una gruesa suma de dinero, conseguirle salvoconducto del Ministerio de Justicia
y Procuraduría General de la Nación para transitar libremente dentro del Territorio Nacional
Colombiano; le ofreció pasaporte para salir fuera del país a donde y c·~ando quisiera manifestándole que tenía co~prados a los peritos grafólogos para que dictaminaran a favor de la impugnación de falsedad en que estaban empeñados los
Sres. Jesús Iza Irvi y· el sei'ior Merheje', y en el
que manifiesta, de otro lado, que 'El señor Tufic
Merheje fuera de los ofrecimientos de dinero,
pasaporte, y salvoconducto al señor Manuel José
Torres Herná:p.dez en pre:3encia del detective señor Jorge Reyes nos. ofreció reconocernos todos
los perjuicios y gastos a los señores Enrique Sánchez, Marco Tulio Bedoya, Aura Mazuera y a
mí". (Ver. fls. 332 y sigs. ibidem).
"Al retractarse en tal forma Díaz Santacruz, sus
compinches por una vez más siguen sus huellas,
cómo que Bedoya el mismo día 20 de mayo de
1958, que corresponde a la fecha del referido escrito de Díaz y Aura Mazuera, siete días después, presentan sendos memoriales en que acusan a Tufic Merheje en términos más o menos
idénticos.
"De ahí el por qué afirmemos que Díaz es e1
principal o por excelencia testigo de cargo.
"¿Qué vale -nos preguntamos ·al llegar aquíla retractación de Díaz Santacruz? Para nosotros
nada, por estar inspirada como la hecha por Aura
Mazuera en un criminal deseo de venganza contra Jesús Iza Irvi y Tufic Merheje, deseo que
nace en aquél y en ésta cuando al final de cuentas llegan a percatarse de que ninguna ventaja
económica lograrán obtener con haber enviado a
Jesús Iza Irvi las cartas de que ya se ha hablado y las cuales motivaron, como lo acreditan los
autos, el viaje del mismo Merheje y un agente
·secreto del antiguo Sic. a la ciudad de Palmira,
a fin de identificar a sus remitentes y de estable4:!er si era cierto o no su contenido.
"Pero para que tenga una más cumplida acep-
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tación nuestro sentir en torno a la .retractación
del principal declarante de cargo, digamos algo
más, y es que las propias palabras de Díaz Santacruz, o mejor dicho, una cierta y determinada
afirmación que aparece ·consignada en el memorial del fOlio 332 y que repite exactamente el sugestionado y débil mental Marco Tulio Bedoya
en escrito del folio 342, es la que paradójicamente o contra toda previsión aporta un nuevo
elemento de juicio, demostrativo de la inocencia
del acusado Merheje. Con tal afirmación, Díaz y
su secuaz Bedoya, inconscientemente dejan ver
que todo lo hecho por ellos en detrimento de Merheje, ha sido una criminosa patraña, en la que
también y gustosamente tomó parte la concubina
del primero.
''En efecto •. se sabe que las cartas dirigidas por
,Aura Mazuera y por Díaz Santacruz aparecen fechadas· el 28 de febrero y el 24 de abril de 1956
(fl. 21 v., cuaderno 1<?). Se sabe que ambas fueron enviadas a la ciudad de Palmira, no obstante
que su destinatario residía para aquella sazón en
esta capital (fls. 170 v., 172 v., 180, 182 v. ibídem). Se sabe que una vez llegadas tales cartas
a poder de Jesús Iza Irvi, a solicitud de este último ,intervinieron en el asunto que el contenido
de las mismas cartas planteaba, los doctores Jorge Enrique Gutiérrez Anzola y Guillermo Correal
(fls. 156 v., 163 v. y 164, ibídem). Se sabe que al
intervenir los prenombrados abogados, éstos solicitaron la intervención del señor Procurador
General de la Nación y del Ministefio de Justicia, y obtuvieron que fuera designado un Juez
Instructor, a fin de que procediera a esclarecer
lo que revelaban las aludidas cartas que en fotocopias fueron entregadas por el mismo señor
Procuradqr (fls. 12, 21, 157, 164, y v. ibídem). Se
obtuvo igualmente que el Sic. destinara al agente
secreto señor Jorge Reyes para que en compañía
de una persona de la confianza de Jesús Iza y
que resultó ser Tufic Merheje, se trasladara a
Pereira e hiciera allí las· comprobaciones de rigor
(fls., 28 V. y 29, 31, 35 V., 36, 157, 164 V. y 172
v.). Se sabe, por último, que Merheje y el detective Reyes se entrevistaron en Pereira COJ:l. quienes habían suscrito las cartas, lo mismo que con
Marco Tulio Bedoya, Enrique Sánchez y Manuel
José Torres o Galeano, el presunto suplantador
de Pedro Iza Irvi, habiéndose convenido el viaje
de todas estas personas a Bogotá, a objeto de que
se presentaran y declararan lo que supieran ante
el Juez 39 de Instrucción Criminal que había sido
nombrado por el Ministerio de Justicia (fls. 28 v.
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taciones comentadas y a los otros testimonios de
a 31 del cuaderno l9, 100 a 104 del 3Q, 172 v. a
cargo también aquí criticados, un valor probato174 del lQ).
rio del cual indudablemente carecen, y al negar"Pues bien· si lo que acaba de resumirse es fiel
le a las pruebas que evidencian la ausencia de
reflejo de la realidad procesal, y si, por otra parculpabilidad de Tufic Merheje en los hechos inte, Díaz Santacruz y. Marco Tulio Bedoya le atribuyen a Tufic Merheje ciertos hechos criminosos vestigados durante la tramitación d.el presente
proceso, la importancia probatoria que sí tienen
que tuvieron cumplimiento en una determinada
efectivamente".
época, señalada por los mismos acusadores en forma circunstanciada, es decir, como cumplidos en
Marco Tulio Bedoya es un sujeto de cerca de
presencia del detective tantas veces mencionado, sesenta años, bebedor impenitente, haragán de
hechos consistentes en promesas y ofertas ilícitas
oficio, amigo de los amantes Díaz y Mazuera y
. hechas :J. Manuel José Torres o Galeano, quiere su inquilino y protegido de varios años. Según el
.esto significar y de manera incuestionable, que el
mismo lo declara, conoció las cartas que dirigieacusado Merheje nada tuvo que ver con lo que
ron Díaz y la Mazuera al señor Jesús Iza, las cuaatañe al plan únicamente urdido por Díaz Santales fueron comentadas entre los tres a través de
cruz y la Mazuera y que comenzaron éstos a reavarias conversaciones al respecto. Su nombre fue
lizar cuando enviaron las cartas de que tanto se
incorporado a la tram~ sobre la supuesta falsedad
ha tratado, con el propósito de obtener de Jesús
del testamento del señor P-edro Iza por el prediIza 1rvi que se manifestara bien generoso ante la
cho Díaz, circunstancia que como es comprensihalagadora y descarada propuesta que le hacían
ble ya previene respecto de la validez de sus aserdP contribuir con sus dichos y los de otros a deciones en contra del señor Tufic Merheje.
mostrar la suplantación de Pedro Iza Irvi como
El señor Bedoya, a lo largo de la investigación,
€jecutada por Manuel José Torres o Galeano.
rindió varias exposiciones sin que en ningún mo"Según la cuestionada afirmación hecha por
mento se le hubiera ocúrri"do formular cargo alDíaz y repetida por Bedoya, y' la cual aceptamos
guno al señor Merheje, de quien apenas dice, con
en gracia de discusión, nada tiene que ver Tufic anterioridad a su retractación, que en compañía
Merheje con el supuesto soborno de testigos que
de un detective viajó a Palmira para entrevistendía a perder o comprometer penalmente a Jetarse con el señor Díaz y la señora Mazuera y trarala Kronfly en la falsedad del testamento otortar de la materia a que se 'referían las cartas,
gado ante la Notaría Segunda de Palmira a nom- ·dirigidas por ellos al citado Iza Irvi. El 27 de
bre de Pedro Iza Irvi. Y de acuerdo con las pruemayo de 1958, imitando en su paso a su amigo y
bas de autos, que verdaderamente son atendibles· protector don Ignacio A. Díaz, valiéndose del misy entre las cuales se destaca el informe rendido
mo papel que éste había usado para su ¡memorial
por el agente secreto Jorge Reyes, pruebas que
de retractación del 23 de mayo, vale decir, de cuacorroboran ·plenamente las explicaciones ofrecitro días antes, y empleando la misma máquina de
das por el poderdante del doctor Romero Soto, se
escribir, así como 'la misma redacción y hasta los
llega a la ineludible conclusión de que la actuq.mismos errores, desde la Cárcel Modelo donde
ción cumplida por éste fue claramente lícita y
ambos se encontraban, dirigió al Juzgado de insconsistió en atender la solicitud de su amigo y
tancia un memorial de igual contenido al de su
pariente Jesús Iza Irvi para que se trasladara, en amigo Díaz, en el que expresa:
asocio del mencionado detective, a la ciudad de
"El señor Tufic Merheje en una de/las :reunioPalmira, .averiguara lo que había de cierto en nes que tuvieron lugar en el edificio de don Igrelación con las cartas, . recibidas, y costeara los
nacio A. Díaz S., de Palmira, en presencia de éste,
gastos que el traslado a Bogotá de las personas
de Aura Mazuera, de Enrique Sánchez, del detecque en una u otra forma tuvieran algo que ma- tive señor Jorge Reyes y ante mí, le ofreció al senifestar alrededor de la supuesta falsedad testañor Manuel José Torres Hernández que le daría
mentaria de que nos hemos ocupado.
una suma de dinero, en cantidad que no recuer"Todo lo que tan extensamente ha sido expuesdo, por cuenta de don Jesús Iza Irvi para que vi·
to por el suscrito Procurador Delegado en· lo Peniera a declarar a Bogotá como suplantador del
nal con motivo de ·la causal segunda de casación señor Pedro Iza Irvi en la protocolización de un
invocada en la demanda que se responde, detestamento de Palmira; que le conseguiría salvomuestra hasta la saciedad el error in facw en que
conducto del Ministro de Justicia y del Procuraincurrió la sentencia acusada al darle a las retraedor para que transitara libremente por todo el
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país; que le consegmna pasaporte para salir del
país cuando y a donde quisiera ; manifestó el señor Merheje que tenía convenido con los grafólogos el precio del dictam{m para establecer que
ese testamento era falso".
La versión del señor Bedoya, como puede confrontarse, es exactamente igual a la del señor
Díaz y de la señora Mazuera, idénticas entre sí.
En la audiencia pública, del mismo modo que sus·
amigos, ratificó esa versión. Sólo que el detective señor Reyes, como en el caso de aquéllos, lo
desmiente clara y terminantemente, y como es
racional, debe dársele crédito a éste, que es persona honrada y no al señor Bedoya, confeso y convicto de haber incurrido en el delito de falso tes, timonio. El señor Procurador se refiere a este
testigo en los siguientes términos que la Sala
comparte sin ninguna reserva:
"Por tanto empecemos con Marco Túlio Bedoya.
"Para desestimar la retractación que este individuo hizo de lo que expuso al comienzo de la investigación, ante todo es indispensable tener en
cuenta las condiciones personales que le son propias y entre éstas principalmente, sus condicio~.
nes intelectuales.
''Sobre el punto se destaca en primer lugar el.
hecho de ser Bedoya. un analfabeto y se subraya
en seguida las constancias dejadas tanto por el
Juez 7Q de Instrucción Criminal, al recibirle a folios 101 y siguientes del cuaderno 1<:> una ampliación de la declaración rendida el 12 de mayo de
1956 (ver folio 26 v. ibídem), como por el Juez
79 de Instrucción, al llamarle a rendir indagatoria (ver fl. 191 ibídem). Tales constancias se refieren a la manera vacilante como contestó las
preguntas que se le hicieron, y ponen de presente que algunas de las principales respuestas dadas por el interrogado, estuvieron precedidas de
largos períodos de meditación. También aluden
las constancias 'a la poca capacidad de memoria'
de que dio muestras Bedoya al narrar los hechos
por los cuales se le preguntó.
"Pero además obsérvese que Bedoya reconoce
espontáneamente. que es un perfecto desmemoriado (ver fls. 98, 192, y 19:J ibídem), no obstante
lo cual unas veces demuestra ser un gran memorioso, y otras, ni siquiera se acuerda del año en
que .tuvo lugar la supuesta entrada de Jerala
Kronfly y Manuel J. Torres a las oficinas de la
Notaría 2'l- de Palmira, como que al folio 192 y
siguientes del cuaderno 69 puede leerse lo siguiente:
"'Preguntado: ¿En qué fecha fue que vio en-
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trar usted al señor Jerala y al señor Torres a la
Notaría? Contestó: Por ahí un lunes 7 de mayo,
no puedo precisar la hora, y el nueve del mismo
mes y año. Preguntado: lD'e qué año? Contestó:
el indagado piensa la respuesta. . . ¿En qué año
fue esa fecha? ¿En qué diablos? ... no tengo bien
presente, no me recuerdo'.
'Razón y mucha le asistió por consiguiente al
señor Juez del conocimiento cuando al tener en
mientes las constancias que obran en autos, en
relación con las condiciones personales y sociales
del acusado y testigo de cargo Marco Tulio Bedoya, resolvió solicitar del Instituto de Medicina
Legal de esta ciudad un dictamen relativo al 'estado psíquico general' del mismo Bedoya, pudiendo así saberse de éste que es persona 'de escasa
inteligencia, sin ninguna instrucción ni educación' y en la cual 'su autocrítica es de suyo deficiente'. (Ver fls. 396 y siguientes ibidem).
"Lógica consecuencia de lo que se ha expuesto
y argumentado en torno a Marco Tulio Bedoya.
es que ningún crédito merece la acusación que a
última hora le hizo al procesado Tufic Merheje".
El señor Marco Tulio Bedoya, cuando se encontraba en el plan de satisfacer a los amantes
señores Díaz y Mazuera, ay'udándoles y plegándose a sus designios de hacer aparecer como falso
el segundo testamento del señor Pedro Iza, en la
exposición que hizo a este respecto, luego de que
relata cómo vio entrar a la Notaría a los señores
Jerala Kronfly y Manuel José Torres o Galeano,
dice textualmente:
· "El siete de mayo había una multitud de personas ahí, pero no vi amigos y no recuerdo la
precisión de ellos el nueve sí, ya el nueve sí me
recuerdo había, el 9 pasaba yo de ahí del parque y me encontraba con el señor IGaTIU~Ego en
'una peluquería, estaba aguardando turno de peluquería".

Y más adelante:
Preguntado: -Explique usted en qué lugar
estaba situado el día 7 de mayo de 1955, cuandousted vio entrar en la Notaría 2a a Manuel Torres y a Jerala Kronfly. Contestó: En la esquina diagonal de la N ataría, así en la puerta de la
cantina, como yo estaba cerquita así en el reservado me paraba, así en el quicio a mirar para la
·calle para todas partes saludaba a los amigos
que pasaban y me saludaban a .mí. Preguntado:
Diga usted a qué amigos saludó o lo saludaron
ese día 7 de mayo de 1955, estando parado en la
puerta de la cantina. Contestó: El único que me
recuerdo es un señor Gallego que estaba ahí to-
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de lo que concretamente manifiesta el señor Bedoya, así:
"Preguntado: Diga usted qué amigos saludó o
lo saludaron ese día 7 de mayo de 1955, estando
parado en la puerta de la cantina. Contestó: El
único que me recuerdo es un señor Gallego que
estaba ahí tomando turno para hacerse peluquiar
al frente de la Notaría ... '. Sírvase decir ahora
señor Bedoya si el Gallego a que usted se refirió en aquella ocasión es don__,Alvaro Gallego y
si es cierto o no que dicho señor estaba tomando
turno para hacerse peluquiar al frente' de la Notaría. Contestó: 'NO, NO ESTABA'. (Fl. 118 del
cuaderno primero).
"Por lo demás -comenta el señor Procuradorsi como el H. Tribunal sentenciador lo hizo, aceptamos sin beneficio de inventario lo últimamente
declarado por Marco Tulio Bedoya, forzosamente
tenemos que concluír que el Gallego que se encontraba haciendo turno en la peluquería, no es
La diligencia donde el señor Marco Tulio Beel mismo Alvaro Gallego que atestiguó tan aviedoya aludió· a un sujeto de apellido Gallego tiesamente· en contra de Tufic Merheje al celebrarse
ne fecha 22 de junio de 1959 y la sesión de la au-· la audiencia pública correspondiente al presente
diencia en que se presentó, sin ningún anteceprocesÓ, pues, como ya se ha visto, este Alvaro
dente que lo explique, el señor Alvaro Gallego Gallego no esperaba turno al frente de la Notacon el fin de declarar contra el señor Tufic Me- ría para hacerse 'peluquiar'.
rheje, lleva fecha 5 de agosto de 1958, lo que
"Creemos haber podido demostrar que el tan
tanto significa que entre el día de la alusión al
llevado y traído testigo Alvaro Gallego, no meGallego· y la presentación como testigo del señor
Alvaro Gallego, transcurrieron dos años y dos . rece la más mínima credibilidad, y permítasenos
meses. ¿Quién trajo ese testigo a Bogotá? ¿Qué que digamos que las propias circunstancias que
aquí hemos puesto de manifiesto, lo colocan 'fuecausa lo determinó a presentarse tan sorpresira .de órbita', por ser en realidad enteramente
vamente a la audiencia? En los autos no aparece
ajeno a este negocio".
absolutamente nada que permita absolver esos
interrogantes. Lo único que se sabe es que don
Resta por tratar lo relativo a los señores CarAlvaro, conforme a su propio dicho, es amigo del los Mazuera y Tulia Ramos de la Cadena, concuseñor Ignacio A. Díaz, por cierto de alguna inbinarios entre sí. En el folio 43 del sexto cuadertimida,d, puesto que frecuentaba su casa de Palno del expediente aparece la radiografía moral
mira y vivía enterado de lo que allí ocurría y,
de· estos dos· sujetos a través de un certificado
además, que a la audiencia se presentó en comdel Inspector 2Q Superior de Policía de Buga y
pañía y en el mismo momento en que lo hicieron
un recorte de prensa. S~gún esos documentos el
sus amigos señores Carlos Mazuera y Ana Tulia
señor Carlos Mazuera murió y su amante señora
Ramos de la Cadena, personajes del hampa· y
Tulia Ramos de la Cadena fue herida gravemente
quienes comparecieron con el expreso objetivo de
en una reyerta "entre antisociales, cuando se reacusar al señor Tufic Merheje y tratar de favopall'tian un botín, fruto de una estafa". Estos fuerecer al citado Díaz. Estos datos, en razón de
ron los otros dos testigos que sorpresivamente se
inferencia lógica y teniendo en cuenta. en partipresentaron a la audiencia pública para acusar al
cular que el señor Díaz fue el cÍe la trama para
señor Tufic Merheje en absoluto entendimiento
hundir al señor Tufic Merheje, permiten deducir
con el señor Alvaro Gallego, de quien ya se haque fue precisamente él el que se inventó r al tesbló. Uno y otro declaran que en torno a unos
tigo Alvaro Gallego, aprovechando la alusión del dos años de anterioridad el señor Tufic Merheje
señor Marco Tulio Bedoya a un Gallego no ·deles ofreció a cada uno $ c20. 000.00, es decir, en
terminado, el cual, desde luego, nada tiene que
conjunto la no despreciable cantidad dE> $ 40.000.00.
ver con don Alvaro Gallego, según se desprende que pagaba el señor Jesús Iza, para que 'dijéramando turno para hacerse peluquear al frente de
la Notaría". (Fls. 101 y ss. del primer cuaderno).
El señor Bedoya, con anterioridad a la diligencia de que se toma la transcripción, habíá rendido dos amplias exposiciones, las cuales aparecen a los folios 26 v. y ss. y 98 y ss .. del cuaderno
primero. En ninguna de ellas aludió al Gallego
de que vino a hablar en la tercera, absteniéndose de dar su nombre o cualquier dato con que se
le pudiera identificar. Ese Gallego, totalmente
desconocido en su identidad, se transformó en
la audiencia pública en el señor Alvaro Gallego,
hecho del que no aparece ningurta explicación,
puesto que lo único qué al respecto figura en el
Acta es que "la Se'cretaría informa que se hallan
presentes los señores Alvaro Gallego y Carlos
Mazuera y Ana Tulia Ramos de la Cadena, quienes están ci.tallltos para declarar" (fls. 410 y siguientes del primer cuaderno).
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mos que habíamos visto salir al señor J erala
Kronfly de la Notaría 2Q de Palmira en compañía
del señor José Manuel Torres o sea el mismo Galeano", agregándoles ''que eso no tenía ningún
peligro que ya tenían hasta los peritos que iban
a revisar la firma, los tenían cuadrados, que les
habían dado un dinero para que todo les saliera
bien", ofrecimiento que rechazaron, como es obbio, en homenaje a ese desprendimiento que procura la honradez. Sólo que esa conducta, natural
en las gentes de bien, contrasta con lb que son
los amantes a que se alude, "antisociales" de tal
índole que el uno, Mazuera, perdió la vida y la
otra resultó gravemente herida, cuando se repartían un botín fruto del delito. La simple observación de este contraste permite sacar la inexorable conclusión de que sus testimonios contra el señor Merheje son absolutamente falsos,
conclusión que se impone aún más y resalta con
mayor evidencia a través de los argumentos incontrastables del señor Procurador en el examen
de semejantes piezas:
"Procedemos ahora a demostrar que los declarantes Tulia Ramos de la Cadena y Carlos Mazuerq, al igual que el testigo Alvaro Gallego, no
merecen aceptación alguna y sus dichos carecen
de toda validez probatoria.
''Si antes dijimos, al referirnos a las pruebas
que el Tribunal tuvó en cuenta, que algunas de
ellas se relacionan con puntos nuevos o hechos
muy diversos del que había dado ocaeyión a ordenar su legal recibimiento judicial, precisamente aludíamos a los testimonios de Tulia Ramos de
la Cadena y de Carlos· Mazuera, pues nada vale
la defensa que de los mismos declarantes' se hizo
en el fallo acusado, en •el sentido de hacer ver
que la tardanza en que se incurrió para recibirlos, no es demostrativa de q-¡¡e sean testigos de
última hora ya que fueron citados por Aura Mazuera desde el 28 de octubre de 1957 y sin embargo no concurrieron antes porque no se les requirió oportunamente. Y nada vale esa defensa
-lo repetimos- y, por tanto, no ha debido el faHadar hacer pie en semejantes dichos de inculpación, de por sí gratuitos y en los que sorprende y provoca la consiguiente sospecha -como lo
alega el recurrente- la pasmosa exactitud y precisión en el relato que quiere hacerse pasar como
verdadero, sencillamente porque la cita de Carlos
Mazuera y de la Ramfs de la Cadena hizo la
procesada Aura Mazuera, en modo alguno tenía
referencia con los hechos de autos o con el -proceder criminoso atribuído a Tufic Merheje. Aura
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Mazuera apeló a tales testimonios con el único y
exclusivo objeto de que vinieran a abonar su conducta. Aura Mazuera no dijo que fueran testigos presenciales de una tentativa de soborno.
Esto se demuestra con sólo leer el memorial del
folio 263 del cuaderno 1'?, dirigido al Juez Penal
del Circuito de Palmira y que es del siguiente ·
tenor:
''Señor Juez Penal del Circuito. - E. S .D.Aura Mazuera, refiriéndome al' proceso en que se
me detiene en la cárcel del circuito por cuenta
de su digno despacho por el supuesto delito de
falsedad dentro del proceso Iza Irvi contra la
parte civil, atentamente le pido se sirva decretar
la pri¡ctica de la siguiente prueba:
"Que se cite a los señores Carlos Mazuera A. y
Ana Tulia Ramos a fin de que juratoriamente y
con las formalidades de la ley, declaren: 1'? Las
generales de la ley; y
"1'?-::;i me conocen desde hace más de cinco
años y les consta personalmente que durante este
tiempo en que viví con Ignacio A. Díaz del cual
tengo un niño, observé buena conducta honesta
y he sido respetuosa de las personas y de las
propiedades, dedicándome a los menester~s del
hogar cumplidamente y he tenido el negocio de
asistencia de alimentación para particulares en la
parte alta del edificio de 'La Piscina', y además,
lavando y aplanchando ropas ajenas y propias.
''Diligenciado que sea el presente, pido se glose
al proceso, para los fines ulteriores de mis antecedentes.
"Elevo a usted esta solicitud en la confianza de
que se decretará la prueba aludida, ya que la
investigación sumaria se suspende mientras se
decide el incidente de colisión de cÓmpetencias
decretado, al tenor de los preceptos del artículo
69 del C. de Procedimiento Penal.
"La Cárcel-Palmira, octubre 28 de 1957.
"Muy respetuosamente (fdo.) Aura Mazuera.
Hay un sello que dice: Cárcel del Circuito---:-Pal·
mira (V.)-Comandante de Guardia".
''El memorial transcrito dio lugar a que fuera
proferido el mismo día de su presentación, un
auto en el cual se dice que 'Por ser procedentes
las solicitudes anteriores de la sindicada Aura
Mazuera, se decretan de conformidad ordenando
su práctica'. (Ver fl. 263 v._ ibídem).
"Ahora bien: si la prueba solicitada en los anotados términos y para el sólo efecto señalado por
el interesado, así fue decretada, ¿por qué -se
pregunta- de ese estricto modo no se llevó a
cabo y, en su lugar, sí se permitió, arbitrariamen-
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te e ilegalmente; que el procesado Ignacio Díaz
Santacruz y el apoderado de la parte civil, a su
antojo convirtieran, con el interrogatorio formulado, a Tulia Ramos y a Carlos Mazuera en dos
socorridos y tardíos testigos de cargo del acusado ·
Tufic Merheje?
"Con base en las precedentes objeciones y por
compartir este despacho las atinadas críticas que
la demanda hace al contenido mismo de las declaraciones rendidas por los mencionados testigos,
indefectiblementé' se infiere que ningún valor ha
debido asignársele ni crédito dispensársel~ a la
cuestionada prueba testifical, en la cual desacerdamente buscó asidero el Tribunal de la instancia para condenar a Tufic Merheje".
De manera que, conforme a las razones expuestas, prospera el segundo cargo que se se hace al
fallo acusado con fundamento en la causal 2" de
casación y, en consecuencia, debe ser invalidado
en cuanto se refiere al recurrente señor Tufic
Merheje para en su .lugar absolverlo por el delito porque se le condenó, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el aparte 'a) del artículo 570 del C.
de P.. P.
El señor Ignacio A. Díaz Santacruz, como se ·
expresó atrás, al igual que el señor Tufic Merheje, interpuso el recurso de casación contra la sentenciá de que se ha hecho mérito, pero la verdad es que con respecto a él no se presentó demanda alguna, lo que tanto significa que ese recurso no se fundamentó y entonces, en obedecimiento a lo dispuesto en el artículo 565 del C. de
P. P., debe declararse desierto.
En mérito de lo expuesto, la Corte Supremé!
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-Sala de Casación Penal- acorde con el concepto del señor Procurador 19 Delegado en lo Penal y administrando justicia en nombre de la
RepÍlblica y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
I.- INVALIDAR la sentencia . del 8 de junio
, de 1959, proferida· por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, en cuanto en ella se·
condena, por el delito de falso testimonio en la
modalidad del artículo 194 del Código Penal, al
·señor Tufic Merheje o Tufic Mereje;
II.-ABSOL VER en su lugar al predicho señor
Tufic Merheje o Tufic Mereje por el citado delito
de falso testimonio en la modalidad indicada, delito. por el cual se le condenó en el fállo cuya
invalidación parcial se dispone; y,
!H.-DECLARAR DESIERTO el recurso de casación que interpuso el procesado señor Ignacio
Alberto Díaz Santacruz contra la sentencia que se
deja señalada.
Cópiese, notifíquese y devuélvase. ·
lP'rimitivo Vergara Crespo. 1ra ID>omíngu¡ez. -

Simón lWontéro 'Jl'orres. - Gus-

tavo JR.endón Gavñria. -

.JfunUo JR.m:ncalio

A\nge:U. Martín Vásquez A\. Secretario.

llllumberto Barre-

&cos~a.-

lP'ioquinto !León JL.,

\:.
t'

. :.-

~

:"t ····- -;···

§lE IDIECJLAJRA ITNJFUNIDAIDA JLA RIECU§A CITON PROPUIE§'lr.A CONTRA JLO§ MAGIT§~
'li.'RAIDOS QUIE JFOJRMAN JLA §AlLA DIE IDIECI§ITON DIE UN 'lrRITJBUNAlL lEN UN
PROCIE§O PIENAJL

IDictado por mm '.ll'Iribmnall §ur¡¡llell"ñm.· un .auto
i!lle ldlete:mdón q111le ll111lego el Juez del conocimi.em:to, JlHlli' medio de otli'o a111lio, se niega a
Jrevocar, nada ñmpide el que en virtud de
apellaclión conira esta últi.ma ]l}li'ovildencila, Jreslllleivan en li'eC111lli'SO los mismos magistrados
I!Jl1l1le act~ali'on pli'ftmeramente. No es pe~rti.nen1te, en padilclllllali', ][llli'etender I!JlUe se cumple,
en taR caso, eR motñvo de recusación de que
trata ell numeran "JQ dei artíicudo '63 del C. de
lP'. JP'enall, pues se t1rata de dos providencias
enteli'amente dñsti.ntas, piofell'ñdas en distintas fechas y JlllOr di.sti.ntos :funcñonados.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA PE. NAL. - Bogotá, febrero diecisiete de mil novecientos sesenta y uno.
(Magistrado Ponente: Dr. Primitivo Vergara
Crespo)

El apoderado del señor Carlos J. Abussaid, en el
proceso que a éste se le adelanta por el genérico
delito "contra la Economía Nacional, la Industria
y el Comercio", en memorial fechado el 12 de diciembre del año pasado, recusó a los Magistrados
del Tribunal Superior del Distrito JudiHal de
Bogotá, doctores Rafael Rocha Riaño, Julio E.
Rozo Rozo y Numael A. Sastre S.
Como los Magistrados :recusados no aceptaron
la recusación propuesta, resolvieron, en consecuencia, y en providencia de fecha 19 de enero
del presente año, remitir el negocio a la Corte,
en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 77
del Código de Procedimiento Penal, con el fin de
que esta Corporación decida de plano lo que sea

del caso, a lo que la Sala Penal procede mediante
esta providencia.
Antecedentes

El señor Jaime David Drezzer propuso denuncia criminal, el 30 de junio de 1959, contra quien
resultare responsable de falsificar la marca ''Maiden form'' para sostenes, de que el denunciante
se considera exclusivo propietario, en virtud de
decisiones judiciales y resoluciones del Ministerio de Fomento, sobre registro de dicha marca.
El apoderado del denunciante en su demanda
de constitución de parte civil señala como responsable del ilícito de falsificación de marca al
señor Carlos Abussaid, como Gerente de ''Confecciones Los Angeles, Ltda.".
El señor Juez Segundo Penal del Circuito de
Bogotá, a quien le correspondió el c·onocimiento
del negocio, por auto de 24 de 'octubre de 1959,
no accedió a decretar la detención provisional del
señor Abussaid, que reiteradamente le había solicitado la parte civil, por estimar que no existía
mérito para ello.
El Tribunal Superior de Bogotá, por medio de
proveído de fecha 24 de mayo de 1960, revocó la
providencia del Juez que negó la detención, y en
su lugar decretó la detención provisional del sindicado Abussaid.
En firme la providencia del Tribunal y devuelto el proceso al Juzgado de origen, el doctor
Fernando Londoño y Londoño, nuevo apoderado
del sindicado, pidió la revocatoria del auto de
detención proferido por el Tribunal, y el Juez
negó dicha revocatoria en auto de fecha 9 de noviembre de 1960.
Apelado este auto, proferido por el Juez Segun1
do del Circuito, el negocio fue enviado nuevamente al Tribunal Superior de Bogotá, en donde

Nll}s. 2235-2236
el señor apoderado del sindicado recusó a los Magistrados que integran la Sala de Decisión que
le había correspondido conocer de este proceso, y
que había dictado el auto de detención contra el
señor Abussaid.

Causal de recusacñón
El 'señor apoderado del s_indicado alega como
causal o motivo de recusación lo siguiente:
"Ha llegado a la Sala integrada por ustedes, el
recurso de apelación interpuesto por mí contra el
auto del señor Juez Segundo del Circuito por
medio del cual se deniega la revocatoria del auto
de detención dictado por ustedes mismos contra
don Carlos Abussaid (de quien soy apoderado) y
en el asunto de la referenci<;t. Dadas las circunstancias contenidas en el simple enunciado de la
cuestión, y para el caso de que la H. Sala no ejerza el derecho de declararse impedida de acuerdo
con lo mandado por los artículos 72 y 73 del Código de Proiedimiento Penal, yo pr.opongo por
medio del presente escrito la recusación formal
de los tres honorables Magistrados que inte'gran
la Sala, al . tenor de las disposiciones contenidas
en los artículos 73 y 76 del Código de Procedimiento ya citado. La causal de recusación figura
expresamente en el numeral 79 del artículo 73
antedicho, y consiste en el hecho de "haber dictado los señores Magistrados la providencia de
cuya revisión se trata''.
''La prueba !fe que los señores Magistrados
dictaron el auto de detencfón de 'cuya revisión
se trata' figura e11 el expediente que está en copias a disposición de la Sala, y, las razones de hecho· y de derecho están de tal modo expresas en
la realidad y en la ley, que se hace innecesaria
toda argumentación. En efecto: La H. Sala dictó el auto de detención contra don Carlos .Abussaid. Yo he· pedido al Juez del conocimiento que
revoque dicho auto ,tal como estaba concebido, y
sobre los mismos presupuestos de hecho y de
derecho que le sirvieron de base. El Juez deniega mi pedimento y yo apelo de su decisión, en
busca de que una autoridad diferente establezca
la crítica legaf sobre los fundamentos del auto, y
se produzca así el fin primordial de la doble instancia. Entonces, no 'resulta posible admitir que
esa autoridad' diferimte vaya a ser la misma aUil~ll}ridad que dictó la providencia de cuya revi¡;ión
se trata, es decir, la Sala que dictó el auto impugnado".
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§e considera:
'·

La Sala de Decisión Penal del Tribunal de Bogotá, como fundamento del rechazo de la recusación propuesta contra los Magistrados que integran dicha Sala, expuso las razones siguientes:
"Este negocio llegó, pues,' al Tribunal en virtud del recurso de apelación contra el auto de
fecha noviembre nueve de mil novecientos sesenta, por medio del cual el señor Juez Segundo Penal del Circuito no accedió ·a revocar 'la detención preventiva ¡;lei sindicado Carlos J. Abussaid
decretada por el Tribunal con fecha mayo veinticuatro del mismo año.
"Por manera que se trata, según lo visto, de la
apelasión de un auto dictado por el Juez a-quo
con fecha nueve de noviembre de mil novecientos sesenta y en ningún modo de la providencia
proferida por el juzgador ad-quem con. fecha mayo veinticuatro del mismo año, como lo pretende
sostener el señor apoderado <;l.el sindieado, para
fundamentar la causal de· recusación contra la
totalidad de los Magistrados de la Sala de Decisión, a fin de separarlos ·del conocimiento para
resolver sobre el •recurso citado.
''En estas condiciones, fácil es concluir que por
el. hecho de que el señor Juez a-quo no haya accedido a revocar un proveído de carácter precautorio dictado por el Tribunal en función jurisdiccional plena de segunda instancia, en modo alguno significa q~e esta decisión ·del superior se
confunda cbn otra adoptada posteriormente por
el inferior, toda vez que es incuestionable que
en cualquier momento este último funcionario
puede de oficio o a petición de parte revocar o
no la detención provisional del sindicado, si a su
juicio el valor de las pruebas, como los elementos de responsabilidad, han sufrido o no modificaciones en cuanto a su mérito o certeza legal, o
si su libre criterio jurídico, ajustado a su .leal
saber y entender, lo determinaren a tomar decisiones opuestas a las del juzgador ad-quem".
Las razones transcritas son tan claras y tienen tan objetivo respaldo en el proceso, que es
poco o nada lo que la Sala tiene que agregar a lo.
dicho por el Tripunal. No se trata, por. lo tanto,
como lo dice el recusante de un "distingo formalista y sutilismo", sino de dos providencias enteramente distintas, proferidas en distintas fechas
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y por distintos funcionarios. La afirmación que

FUNDADA LA CAUSAL DE RECUSACION propuesta y a la cual se ha hecho referencia.

hace el señor abogado recusante de que en este
caso el Tribunal va a "conocer en segunda ins~
tancia de la apelación de. la providencia por el
mismo proferida", carece de toda validez y fundamento procesal, y por lo tanto, la causal de
recusación por él invocada se debe declarar infundada.

Nos. 2?35-2238

Cópiese, notifíquese y devuélvase.
lP'll"i.mitivo VergaJ,'a (()Yespo. ra Illlomínguez. -

§imón MonteYo 'll'orres. -

tavo lltemllón Gavñri.a. Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala Penal- administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA IN.-

Guns-

.lJulio Jltl!)llleallllo &costa.- .

11\ngel Ma:rtin Vásquez &. Secretario.

llllumberto l8ane ..

lP'ioqUllñnto lLeón

IL.,

lP'OJR lHLAlLlLAJR QliJJE lLA DlENliJNCllA lES NO'lL'OJRlfA.MlENTJE 'lrlEMJEJRAIIUA, JLA COJR'JL'JE SJE AIBS'JL'lflENJE DJE ABR][R lfNVJES'lrlfGA.ClfON, lP'OR lP'RlEVAJRlfCA'lL'O, CONTRA
.
JLOS MAG][S'JL'RADOS DlE liJN 'JL'RlfBUNA.JL
ll.-Como quiera que de los elementos «lle
juicio aportados con la demnncia, se «llesprende claramente que el deli.to de prevall'icato que se imputa a unos Magistrados «lle
'll'Jl'i.buman (artículo ll68 del C. lP'enal), no tiene más fundamento GJ!Ue la pll'opia afill'mm:;tción del denunciante, no le ·es posible a.· la.
§ala lP'enal de la· Corte dall' cabida a la investigación, porque a la postre, aunque termine colll. un sobreseimiento definitivo después de una inútñl actuación debida a 1!llllla
denuncia notoriamente temeraria, podria esg!l'imi.rse como arma contra la ll'eputaciólll. de
los magistrados denunciados.
2.-Aulll. aceptando la hipótesis de GJ!Ue uniD.
.Jfunez o Magi.stll'ado, al ructall' una providencia de fÓndo, se equivoque en ia apll'ecia.cióllD. de las pruebas o las disposiciones le- .
gales que consid~re aplicables al caso, y al
obll'all' de esta manera se ponga en desacuell'- do con otras providencias recaídas ellD. en
mismo ]!IIJroceso y dictadas por otros fumcionall'iós de la misma categoría, no por ello
sólo se puede suponer que aquel juez o magi.stll'ado incurra en delito de ]!llll'evaricato
(artículo· :168 del C. lP'enal),

. CORTE ¡:iUPREMA DE JUSTICIA - SALA PENAL.-Bogotá, febrero diecisiete de mil novecientos sesenta y uno.
(Magistrado Ponente: Dr. Primitivo Vergara
Crespo)

memorial dirigido desde dicho municipio a la Sala
Penal de la Corte, denuncia a los Magistrados del
Tribunal de Pasto, doctores Manuel J. Troya, Guillermo Zarama V. y José Marcial Córdoba, por
el supuesto delito de prevaricato, que el denunciante hace consistir en. que dichos Magistrados
"pronunciaron el fallo de siete de octubre de
mil noveciento~ sesenta, contra disposiciones muy
claras del Código Penal (artículos 168 y ss. del
C. Penal), a sabiendas de que la misma Entidad
había pronunciado otra providencia llamando a
juicio al responsable Juan Bautista Cabrera, por
el delito de homicidio de que se trata", consumado eri la persona de Arnoldo Arias, hijo del
denunciante.
_,
A su denuncia acompañó el señor Arias copias
de algunas piezas tomadas'.del proceso por homicidio adelantado contra Juan Bautista Cabrera.
entre ellas la providencia del 7 de octubre del'.
año pasado, proferida por los Magistrados acusados y por medio de la cual se confirmó el 'sobreseimiento· definitivo con el cual el Juez Tercero
Superior de Pasto favoreció a Cabrera.
La simple lectura de la parte motiva de la providencia que dio origen a la denuncia contra los
Magistrados doctores Troya, Zarama y Córdoba,
en donde se tienen en cuenta numerosas pruebas,
para ae,_eptar que el sindicado Cabrera obró en legítima defensa al lesionar mortalmente a Arnoldo Arias, nada indica de por sí, que dichos Magistrados, al proferida, hubieran incurrido en el
delito de prevaricato previsto y sancionado por
el artículo 168 del Código Penal. El delito Imputado en su denuncia por el señor Angel María
Arias, no tiene, po:.; lo tanto, más fundamento que

Vi.stos:
El señor Angel María Arias, vecino del Municipio de Puerres, Departamento de Nariño, en

Gaceta-~4
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Nos. 2235-223®

Xa propia afirmación del denunciante, por lo cual seguiría paralizar la administración de justicia,
no es posible que la Sala dé cabida a una inves- pues el complejo de inferioridad que tal cosa pro'!:igación, que a la postre, y aun cuando se termiduciría en los falladores, no tendría otra reperne con un sobreseimiento definitivo, después de cusión que evitar la creación de la jurisprudenuna inútil actuación debida a una denuncia nocia y el avance de la interpretación legal".
toriamente temeraria, podría esgrimirse como arPor lo tanto, la Sala Penal de la Corte Suprema contra la reputación de los Magistrados de- . ma, admin:istrando justicia en nombre de la Renunciados.
'
pública y por autoridad de la ley, SE ABSTIENE
Pero aun aceptando la hipótesis de que los Ma- de ábrir investigación criminal contra los Magistrados doctores Manuel J. Troya, Guillermo Zagistrados acusados, al confirmar el auto de sobreseimiento definitivo, a :Eavor del sindicado Juan rama V. y José Marcial . Córdoba con base en la
Bautista Cabrera, se equivocaron al apreciar las denuncia formulada por el señor Angel María
pruebas o las disposiciones legales que conside- Arias en su memorial de fecha 12 de diciembre
X"aron aplicables al caso" en desacuerdo con otra del año pasado.
providencia anterior del mismo Tribunal, que fue
Notüíquese, comuníquese al denunciante y arinvalidada, proferida por otros .Magistrados, na chívese. ·
por ello sólo se puede suponer que aquellos funcionarios cometieron un delito, como lo pretende
el denunciante, pues como lo ha expresado en
otras oportunidades la Sala: ''Si el interpretar
erradamente una disposición de la ley implica un
acto delictuoso, tendría que admitirse también
1avo lltemllóJm Gaviri.a. - .JJ11lllli® lltollllcallll® 11\costa.que se erigiría en infracción penal el tener un
concepto diferente del que otros sustentan en
cuanto al hecho de fijar el alcance y contenido
de una norma legislativa. De esta suerte se con- Secretario.

SOJBJRJE§IBmVmEN'll'O IDIEFnNli'll'liVO lEN lFAVOJR IDIE UN MAGIIS'll'lRAIDO IDJE 'll'JRIIJBUNAIL
ACU§AIDO IDJE MOJRO§JIIDAID lEN ILA 'll'JRAMII'll'ACIION DlE UN IPJROCIESO

ll.~Dentro de los principios fundamenta-·
tiz, ex-Magistrado· del Tribunal Superior de Cali,
les, que inspiran la ciencia del derecho pe- por demoras en la tramitación del proceso senal, la sola morosidad en un negocio, aisla- guido al doctor Neftalí Moncayo Guerrero, en su
damente considerada, no basta para que se carácter de Juez Promiscuo de Buenaventura, por
tipifique jurídicamente el delito a que se prevaricato.
. refiere el artículo 172 del 10. ll"enal; es indispensable que en el funcionario o empleado .
IHI<echos y actuaci~n procesal
público exista un especial ·<estado subjetivo
Esta Sala Penal, en providencia de fecha cuaque le determine a abstenerse de realizar el
tro de abril del año pasado, al confirmar la del
acto que debe ejecutar. A falta de ese elecuatro de diciembre de 1959, emanada del Trimento volitivo la infracción se'desnaturalibunal Superior de 'Cali, que declaró prescrita la
za, quedando sustraída del campo de la jus'acción penal y dispuso la cesación del procediticia penal.
miento seguido contra el doctor Neftalí Moncayo,
2.-IH!a dicho la IOorte, refiriéndose al ar- Juez Promiscuo del Circuito cle Buenaventura,
tículo ll72 del 10. ll"enal, que el abuso de au- . ordenó sacar copia de lo pertinente del aludido
toridad sólo tiene entidad delictual cuando proceso con el fin de investigar la responsabilien acto se produce voluntariamente o por dad en que hubiera podido incurrir el Magistra' negligencia o descuido <en el cumplimiento do del Tribunal de Cali doctor Alfonso Cardoza
de los deberes que la ley impone al funcio- Ortiz, por abuso de autoridad, demoras, en la tranall'io, y también ha sostenido que para que mitación del expediente seguido contra dicho
exista la inflracción penal no basta la prue- Juez.
ll»a del elemento objetivo o material, sino
,Expedidas las copias, la Sala Penal, por provi·que es indispensable la comprobación del dencia del 24 de mayo de 1960 declaró abierta la
ellemento subjetivo o moral, o sea la negli- investig-Rci9n para el esclarecimiento de los hegencia o descuido del funcionario o la in- chos a· que se hace relación en aquella providentención dolosa de rehusar hacer o ejecutar cia. Para el perfeccionamiento de aquella in vesen acto a que está obligado.
. tigación se comisionó al Juez Primero Penal del
Circuito de Cali, quien por auto del once de julio del año pasado decretó varias pruepas, entre
CORTE' SUPREMA DE JUSTICIA - 'SALA PEellas la indagatoria del doctor Cardoza.
NAL:-Bogotá, febrero veinte de mil novecienA los autos se allegaron los documentos protos se13enta y uno.
pios para acreditar la calidad oficial que el sindicado tenía en la época como Magistrado del
(Magistrado Ponente: Dr. Primitivo Vergara
Tribunal Superior de Cali~ se oyó en declaración
Crespo)
instructiva al .citado doctor Cardoza Ortiz, diligencia en .la cual dio las explicaciones del caso
Viisros:
en orden a justificar· su conducta frente á. léi deProcede la Sala Penal a calificar el sumario
mora en la 'tramitación del proceso contra el docadelantado contra el dóctor Alfonso'· Cardoza Ürtor Moncayo Guerrero; se recibieron varios tes-
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timonios sobre la conducta del doctor Cardoza
Ortiz; se allegó un informe del señor Secretario
del Tribunal de Cali relacionado con el curso seglüdo por el proceso por prevaricato contra el
Juez Neftalí Moncayo Guerrero; se recepcionó
la declaración del doctor Alfonso Torres Tribiño,
médico que atendió al sindicado durante los años
de 1958 y 1959; se agregó al sumario, también,
un cuadro estadístico del movimiento y la labor
realizada por el doctor Cardoza Ortiz entre el 20
de febrero de 1956 y el '~ de mayo de 1959 como
Magistrado del Tribunal Superior de Cali, y por
último, se agregó la hoja clínica del sindicado,
expedida por el médico de la Caja ·Nacional de
Previsión en Cali.

'tivo demuestra es la ninguna responsabilidad penal del imputado por razón de la omisión en que
incurrió como funcionario que era de la rama jurisdiccional.
"El exceso de trabajo que como Magistrado
tuvo el doctor Car.doza Ortiz, exceso que se evidencia por los datos estadísticos que ofrece el folio 41 del expediente, aunado al agotamiénto
mental padecido y al cual alude el testigo doctor Torres Tribiño en su declaración atrá~. referenciada y que corrobora la historia clínica traída
también a los autos, sencillamente ponen de manifiesto que el evento sub-judice en manera alguna es constitutivo de infrqcción penal.
''Considerar lo contrario, sería pecar contra un
principio de humanidad, conforme al cual no es
posible exigirle a quienes administran justicia,
una labor superior a la que mental y físicamente
puedan rendir.
"Lo imposible nunca puede constituír obligacióri y mucho menos, acarrear responsabilidad
penal, como que ya quedó sentado como principio de equidad lo que expresa el siguiente aforismo latino: "Imposibilium nulla obligatio est".

El señor Procurador Primero Delegado en lo
Penal, después de hacer un detenido estudio · de
los hechos y de los elementóS de juicio que contiene el proceso, descarta toda posibilidad de que
el doctor Al:f:onso Cardoza Ortiz, en su calidad
de magistrado ponente en el proceso adelantado
contra el Juez Moncayo Guerrero, hubiese incurrido en el delito de abuso de autoridad, y en
consecuencia, pide que la Corte dicte auto de sobreseimiento definitivo en favor de aquel magistrado.
El señor colaborador :Fiscal, para fundar su
concepto, hace las consideraciones siguientes:
"Para poder predicar de la conducta negativa
que se le imputa al sindicado de autos, que ella
está prevista como delito por el artículo 172 del
Código Penal, sería necesario demostrar que la
omisión en que incurrió el mismo sindicado al no
ejecutar un acto al cual estaba obligado, dada su
condición de Magistrado sustanciador en el negocio penal adelantado contra el doetor Neftalí
Moncayo Guerrero, fue cuestión querida o auspiciada por su autor y que acarreó un perjuicio que
secundariamente recibió el citado doctor Moneayo al no serie resuelta, er:. tiempo oportuno y debido, la petición que hizo en el sentido de que se
aplicara, en el proceso que se le seguía; el artículo 153 del C. de P. P.
"Predicar tal cosa, es imposible, pues si se tienen en cuenta los términos de la confesión calificada, rendida por el doctor Alfonso Cardoza
Ortiz, y se acepta, además, que las pruebas que
éste pidió al rendir indagatoria, confirman las explicaciones que supo darle a su proceder negativo,
se infiere forzosamente que lo que el informa-

Nos. 2235-223illl

Se eolllsiderm:

Del informe del Secretario del Tribunal de Cali,
·relacionado con el curso del proceso seguido cont;ra el Juez Moncayo Guerrero, por prevaricato,
se concluye que este negocio le fue repartido al
doctor Cardoza Ortiz el 20 de febrero de 1956, habiendo entrado ese mismo día al despacho. Igualmente se sabe que el 30 de noviembre de 1956, el
doctor Moncayo Guerrero solicitó al Magistrado
sustanciador se decretara la prescripción de la
acción; que el 5 de mayo de 1959, el expresado
proceso contra Mon.cayo Guerrero fue objeto de
un nuevo reparto general, correspondiéndole al
Magistrado Antonio Moreno Mosquera, quien solicitó concepto del Fiscal del Tribunal en relación con la posible aplicación del artículo 153 del
C. de P. P.; que el 25 de. noviembre del año citado fue descorrido el traslado, en el que el Ministerio Público pide la aplicación del expresado
texto legal; que el 4 de diciembre de 1959, · el
Tribunal Superior de Cali declaró prescrita la
acción penal y ordenó la cesación de todo procedimiento contra el doctor Monca:yo Guerrero.
E( doctor Cardoza Ortiz para explicar su conducta morosa como magistrado en la actuación en
el proceso seguido contra el Juez Moncayo Guerrero, expone en su indagatoria lo siguiente:

W<US. 2235-2236
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"PREGUJ:;l"TADO POR EL SR. JUEZ: ¿Tuvo Ud. cargo, opté por darle evas10n preferencialmente
conocimiento cuando fue Magistrado Penal del a aquellos negocios, dejando para luego los que
Tribunal Superior de este Distrito Judicial de un carecían de interés legal o de defensa de la sonegocio penal contra el doctor Neftalí Moncayo ciedad. Más, como los repartos aumentaban seGuerrero, en su carácter de Juez Promiscuo de manalmente entre otras causas por la violencia
Buenaventura, por los delitos de abuso de auto- y los numerosos crímenes que entonces se comeridad y prevaricato? CONTESTO: 'Sin que pueda tían en esta jurisdícción el negocio de marras se
precisar fecha, recuerdo que a la Sala Penal del iba quedando olvidado involuntariamente ante el
Tribunal Superior de que yo forl'l\aba parte, llegó alu (sié) de expedientes despachados por todos y
cada uno de los Magistrados y ante el sinnúmero
un día un sumario contra el doctor Neftalí Moncayo Guerrero, Juez Promiscuo a la sazón del de intervenciones del que habla como Presidente
Circuito de Buenaventura por delitos de . 'abuso 'del Tribunal (quejas, visitas de Jueces, oficios dide autoridad y prevaricato', habiéndole corres- versos a las autoridades para la solución de cuestiones relacionadas con la justicia, informes al
pondido por reparto al doctor Luciano Wal1is Ló·pez, quien en la ponencia respectiva en la cual lo Ministerio, representación del Tribunal en los acacompañamos el doctor Antonio Moreno Mosque- tos oficiales, etc.); es apenas natural y explicara y el que n.·abla, llamó a juicio criminal al ci- ble que las consabidas copias contra el doctor
tado doctor Moncayo Guerrero por el primero de IVJ;oncayo Guerrero permanecietan en espera del
auto que ordenara abrir la investigación, si tolos delitos, sobreseyendo definitivamente en favor
del mismo procesado en razón del prevaricato por davía era procedente ó del auto que declarara
prescrita la acci(m penal. Así las cosas, hasta el
considerar que el elemento subjetivo no estaba
demostrado. Recuerdo que cuando fii·mó aquella día cuatro de mayo de mil novecientos cincuerita
ponencia la acción penal ya estaba casi para pres- y nueve en que entregué. el puesto al doctor A.cribir y quizá por ello el Magistrado ponente optó fonso Ayala Jiménez, advertí, tras el olvido inpor sobreseer definitivamente en razón del últi- voluntario de que he hablado que las copias en
mo delito, pues ya no había tiempo de perfeccio- mención no habían recibido la tramitación co- ·
nar la nueva investigación. La providencia men- rrespondiente, debido a las causas que he mencionada entiendo que subió a la Corte en apela- cionado; pero afortunadamente ningún perjuicio
ción del auto de proceder, mas también en con- se ocasionó con ello a la justicia porque como se
repite al ser sometidas a reparto dichas copias la
sulta ·del sobreseimiento definitivo, habiendo decidido la Suprema Corporación confirmar el auto acción penal había prescrito y así resultaba inde proceder y revocar el sobreseimiento. defininecesario e inútil abrir la investigación. Desde
tivo, ordenando a la vez la compulsa de las coluego nunca pasó por mi mente omitir déliberapias conducentes para investigar el prevaricato
damente, ni retardar, muchísimo menos rehusar
que hubiera podido cometer el doctor Moncayo
la providencia del caso, y en cuanto a descuido o
Guerrero. Regresado el. negocio a la Secretaría negligencia en producir la misma, tampoco cabe
de la Sala Penal. del Tribunal, las copias sólo ni cabía en aquellas circunstancias en que motifueron expedidas el diez de febrero de mil nove- vos superiores y de trascendental importancia me
·cientos cincuenta y seis y sometidas a reparto el
determinaban a. cumplir primero mis deberes en
veinte del mismo mes, habiéndome correspondido
relación con los demás negocios''. (Ver fls. 17 v.
a mí tramitar el asunto. Desde el primer momen- a 18 v.).
to advertí que la acción penal ya había prescrito
Además, con el fin de demostrar su no culpadesde que el negocio había sido elevado a la Cor- bilidad penal debido "al olvido involuntario" en
te, ya que los hechos atribuídos al doctor Mon- que incur"'rió en el trámite del proceso seguido al
cayo Guerrero tuvieron ocurrencia dentro del lapdoctor Moncayo Guerrero, el doctór Cardoza piso comprendido entre el cinco de agosto de mil
dió en su indagatoria que se solicitara al Presinovecientos cuarenta y nueve al diecinueve de
dente del Tribunal Superior de Cali informe sobre "los datos estadísticos sobre el rendimiento
febrero de mil novecientos cincuenta y uno en
que el doctor Moncayo Guerrero ejerció las fun- ·de trabajo a mi cargo, con discriminación de los
ciones de Juez de Buen'aventura, y posiblemente procesos en que fui Magistrado Ponente, durante
por esa circunstancia y ante el cúmulo y recargo
la época a que se refiere la investigación''.
de trabajo de la Sala Penal, a lo cual se agreAsimismo solicitó el doctor Cardoza qUe se regaba la Presidencia del Tribunal entonces a mi cibieran las informaciones correspondientes de la
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Caja Nacional de Previsión de Cali, en donde se de acuerdo con la ley debe ejecutar. A falta Gie
encuentra registrada su hoja de vida, y pidió que
este elemento volitivo la infracción se desnat-..r.se le recibiera testimonio al doctor Alfonso Toraliza, quedando sustraída del campo de la justicia penal.
·
rres Tribiño, con lo cual podía establecerse que
el sindicado "permaneció gravemente afectado en
su salud a consecuencia del trabajo excesivo, ne- .
''l'fo toda demora -ha dicho la Corte- provecesitando absoluto reposo físico y psíquico duniente de los hechos consagrados por la ley come
rante el año de 1958 a Hl59 (fls. 18 v. y 19).
delitos son 'imputables a· su aútor, pues el abuso
El médico Torres Tribiño al rendir el testimode autoridad sólo tiene entidad delictual cuando
nio que se le solicitó, declaró:
el acto se produce voluntariamente o por negligencia o descuido en el cumplimiento de los de"Yo efectivamente atendí al doctor Alfonso Cardoza Ortiz en varias ocasiones durante los años beres que la ley impone.
de 1958 a 59, y' le encontré un estado de fatiEs la intención y la voluntad con poderes sufiga mental, y entre otras cosas yo le recomendé que· hiciera su fórmula terapéutica y guar- cientes para hacer nugatorios los mandatos de Ka
dara el más estricto reposo, y le recomendé que ley los que en un momento dado configuran los
delitos señalados por el artículo 172 del Código
debía de retirarse un tiempo de sus labores, irse
a descansar, tomar sus vacaciones, y en general, Penal;'.
guardar el reposo necesario para su pronta ré"También la Corte ha sostenido que para que
cuperación''. (Fl. 38).
exista la infracción penal no basta la demostración del elemento objétivo o material, sino que
Con la copia de la historiá clínica allegada al
informativo, se estableció que el doctor Cardoza es indispensable la comprobación del element®
subjetivo o moral, o sea de ne·gligencia o descuiOrtiz sufría de agotamiento, de dolor muscular y
do del funcionario o la intención dolosa de rehlll"ardor en las plantas de los pies".
sar hacer o ejecutar el acto a que está obligado".
"El no despachar los negocios dentro del térDel cu¡¡.dro estadístico de los trabajos realizamino que fija la ley, en la generalidad de los cmdos por el sindicado como Magistrado del Tribunal de Cali, en el lapso comprendido entre el 20 seos no puede constituír delito, si aparece que polt'
el número de negocios en curso que hay imposide febrero de 1956 y el 4 de mayo de 1959, en que
bilidad física para hacerlo por el recargo de tradejó la Magistratura, se concluye que éste reabajo en la oficina''.
lizó un intenso trabajo E!ll el desempeño de sus
funciones, pues el total de dichos trabajos sobreFrente a las pruebas practicadas y en presencim
pasó la cifra de cuatro mil, en un tiempo apenas
superior a los tres años.
.de las estadísticas que comprueban el gran recargo de trabajo en la oficina y el considerabl!El
El artículo 172 de nuestro Código Penal san- despacho de negocios por parte del Magi~trado
ciona como delito específko de "abuso de autorisindicado, a pesar de sus quebrantos de salucll.
dad", el hecho de que un funcionario o empleano es posible atribuírle como acto ilícito la demora "involuntaria" en la actuación del proceso
do público retarde, omita o rehuse la ejecución
de algún acto a que legalmente está obligado;
adelantado contra el Juez Mor1eayo Guerrelt"o,
cuando aplaza el cumplimiento de sus deberes de pero aún menos atribuir dicha demora a propómanera injustificada e injustificable.
sito deliberado o malicioso, que alcanzara a colocarlo dentro de una actividad punible.
1
'
Pero dentro de los principios fundamentales
No apareciendo en este caso comprobada la deque inspiran la ciencia del derecho penal, la sola
mora punible del doctor Cardoza Ortiz, debe premorosidad en un negocio, aisladamente considerada, no basta para servir de fundamento para· ferirse a su favor un sobreseimiento definitivo,
que se tipifique jurídicamente el delito de "abu- como lo solicita el señor colaborador Fiscal.
so de autoridad"; es indispensable, por otra parte, que en el funcionario o empleado público
Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala Peexista, además, un especial estado subjetivo que nal- de acuerdo con el señor Procurador Delegado en lo Penal, y administrando justicia en.
le determine a abstenerse de realizar el acto, que
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nombre de la República y por autoridad de la ley,
SOBRESEE DEFINITIVAMENTE a favor del doctor ALFONSO CARDOZA ORTIZ, ex-Magistrado
del Tribunal SupeFior de Cali, por el delito de
abuso de autoridad, demoras, a que dio lugar la
formación de este proceso.
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Secretario.

Cópiese, notifiquese ·y devuélvase.
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -- SALA PE- .
NAL. -·Bogotá, veintiuno de febrero de mil
novecientos sesenta y uno.
(Magistrado Ponente: Dr. Julio Roncallo Acosta)
Viist<01s:

Dispuso la Corte, mediante providencia fechada el día 2 de los corrientes, remitir al conocimiento de los jueces superiores del Distrito Judicial de Bogotá el proceso que se adelanta, por el
delito de homicidio, contra el doctor Andrés Augusto Fernández, Consejero de Estado.
El señor Procurador Primero Delegado en lo
Penal interpuso contra la aludida providencia el
rcurso de reposición, "a fin de que sea revocada,
o se deje. totalmente sin efecto la expreda remisión dispuesta, y, en su lugar, proceda la H. Corte
Suprema de Justicia, por ser competente como
Juez de única instancia, a avocar el conocimiento
del negocio penal en referencia".
Agotado el trámite propio del asunto, conforme
al artículo 488 del. C. J., procede la Sala a resolver sobre el recurso interpuesto.
El distinguido Agente del Ministerio Público
divide su escrito de reposición en dos partes. La
primera está destinada a e:ltponer, en forma sin-
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ñor Procurador transcribe el siguiente concepto
del doctor Aníbal Cardoso Gaitán, expuesto por
este eminente jurista en su obra ''Responsabilidad
~y Juzgamiento de los Altos Funcionarios del Es~
tado":
''Que el artículo 97, numera'! 39 de la Constitución,
disponga que en los casos de delitos comunes
"a)-Las. condiciones de procedibilidad relacioindependientes de las funciones públicas, deba linadas con el juzgamiento de los altos funcionamitarse el Senado a poner al acusado a disposirios del Estado que menciona el ordinal 59 del
ción de la Corte, declarando que hay lugar a seartículo 42 del C. de P. P. deben cumplirse preguimientos de causa, no significa que el Senado
viamente, a fin de que sea posible el ejercicicio
dicte auto de proceder, sino· tan sólo que da su
de la acción penal respectiva por la H. Corte,
asentimiento, suspendiendo al funcionario, para
cuando sea el caso de juzgar al Procurador Geque el asunto pueda seguir en la Corte Suprema.
neral de la Nación o a los Magistrados de la misJ[))eclarar con lugar, en estos casos, es apenas perma Corte, no así cuando se trate de los Consejemitir que vaya ante la· justicia ordinaria, un funros de Estado, por la sencilla razón de que a escionario que goza del privilegio de no ser entretos últimos, a contrario de lo que ocurre con los
gado a ella sin haberse antes pronunciado un faprimeros, no se refiere el artículo 102 de la Consllo político. Cuando la infracción que se ha cotitución Nacional. Y como no se refiere a ellos,
meÜdo no tiene vínculos con las funciones púes forzoso afirmar que la H. Cámara de Repreblicas, no hay falta política que ·sancionar, y el
sentantes usurpa.ría jurisdicción al formular acu·
Senado
cumple entonces sus fines entregando al
sación contra los mismos Consejeros, ante el H.
sindicado; pero cuando se trata de infracción -ejeSenado de la República".
cutada con motivo del ejercicio de funciones, el
"Si se considera la distinción que existe entre
Senado
castiga el mal uso o abuso de ellas, y, si
el fuero que a favor de-ciertos altos funcionarios
hay delito, esa condenación abre las· puertas al
del Estado consagran los artículos 102 (ordinal
conocimiento de la Corte'. (Véase página 114.
59), y 131 de la Constitución Nacional, y el fueSubra,ya la Procuraduría)".
ro creado simplemente por la ley a favor de los
Consejeros de ·Estado como consecuencia de la
"b)-Por haber autorizado el constituyente ·de
autorización que para ello otorgará en su tiempo
1914 'al legislador para que reglamentara lo reel artículo 59 del Acto Legislativo de 1914, ias lativo a la responsabilidad de los Consejeros de
secuelas de tal distinción inciden necesariamente Estado, es obvio que lo que quiso fue prohibir
que en lo sucesivo el lEgislador dictara nuevos
en la aplicación o no aplicación de la regla establecida. por el ordinal 39 del artículo 97 de la ordenamientos que vinieran a: modificar o a deCarta Fundamental. Porque es indudable que dirogar lo que ya estaba dispuesto sobre la ·matech'a regla deberá aplicarse cuando quiera que se ria en las mencionadas leyes de 1931 y 1938. Detrate del juzgamiento, por la comisión de un de-. rogó aquella facultad, pero no d~rogó lo ya eslito común, del Presidente de la República, del tatuido por la Ley 94 de 1938, que a· su vez dejó
Encargado del Poder Ejecutivo 'mientras lo ejer- insubsistente la Ley 105 de 1931 (artículo 29), no·
za', de los Ministros del Despacho, del Procura- sólo por ser aquella ley postenor a esta última,
dor General de la Nación, o de los Magistrados sino por ser la 94, ley especial o Código reglade la Corte Suprema de Justicia. Pero es eviden- mentario de todo lo pertinente al :¡Jrocesamiento
te, asimismo, que tal regla constitucional es in- criminal. (Artículo· 39 de la Ley 153 de 1387)''.
aplicable ·al proceso que deba "abrirse contra un
"Esta conclusión es tanto más fundada cu<Jnto
Consejero de Estado por haber cometido esa mis- que de rfo ser así, forzosamente habría que adma clase de delito, desde luego que el simple mitir el absurdo, imppsible de suponer en Ía safuero legal que ampara a este último funcionabiduría del constituyente, de que hubiera querido
rio, no da lugar a que goce del privilegio consis- suprimir aún el fuero legal del Consejero de Es-'
tente en que antes de ser entregado por el Se- tado, y establecer de esta manera, sobre el asunto
nado a la justicia ordinaria para que ésta le siga de que se habla, un.a mayor desigualdad entre la
causa criminal, se verifique por el mismo Senadq categor~a de aquel alto func,ionario y la deÍ Maun juicio de nafuraleza política".
·
gistrado de la Corte que goza de fuero ccnstituPara apoyar el anterior punto de yista, el se- ciomil".
tética, los razonamientos esenciales del auto recurrido; el} la segunda expresa los argumentos
que estima conducentes para sustentar la solicitud formulada.
Estos argumentos están concebidos en la siguiente forma:
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"c)-Los 'casos' señalados por el constituyente tercera del texto constitucional en mientes:
'La regla segunda del artículo 97 de la Consson hechos equivalentes a delitos cometidos en
ejercicio de funciones, o correspondientes a mala titución prevé fuera deR caso de indignidad, que
conducta del funcionario. La expresión: 'en los según lo entendem-os nosotros no se presenta en
casos señalados en el artículo 97 de la Constitu- el sistema vigente, porque 'la Cámara de Repreción Nacional', guarda estrecha atinencia ..:on esta 'sentantes no puede instaurar la acción, eR de deotra con que comienza el ordinal 59 del artículo litos cometidos en ejerci.cñ~ de fU!lll1lci~mtes. Además,
el inciso tercero del mismo artículo 97 se refiere
42 del C. de P. P.: 'De las causas que se sigan ...
contra los Consejeros de Estade'. Es decir, cau- a los casos de delitos, comunes ... '. (Véase página
sas iÍ:liciadas o motivadas por la ocurrencia de ca- 99. Subraya la Procuraduría)".
sos, o hechos, o acontecimientos previstos en la
''d)-Habiendo sostenido la H. Corte que para
Constitución como constitutivos de delitos oficia- hacer ella uso de sus atribuciones constitucionales, o ·demostrativos de indignidad del Consejero, . les y legales, y obrar, por ende, como Juez del
o configura tivos de delitos comunes. Si la expreproceso seguido al señor doctor Andrés Augusto
sión: 'en los casos señalados en el artículo 97 de
Fernández, es preciso un efectivo cumplimiento
la Constitución Naciona.l', fuera efectivamente de las condiciones de proéedibilidad a que se conreferible, como lo sostier..e la H. Corte, 'al proce- trae el artículo 97 de la Constitución; ocurriendimiento que debe seguirse, según se trate de de- do, de otra parte, que esas condiciones no ·se reulitos comunes o de delitos de responsabilidad u nieron, y teniendo en cuenta ,además, que al disoficiales', el texto legál que la contiene, carece- po~er el envío deL negocio penal en cuestión, la
ría de sentido o virtualidad, porque correspon- H. Corte no obró o aduó como Tribunal que -lediendo tal expresión ·al predicado del· sujeto de · galmente dirime una colisión de competencia· que
la proposición propia del ordinal 59 citado, habría se suscita entre autoridades judiciales ·que le son
entonces que leer el mismo texto, así: 'De las cau- subordinadas, el hecho de haber dicho que la
sas que se sigan contra. . . los Consejeros de Es- competencia relativa a este negocio radica en los
tado, según los procedimientos señalados en el jueces superiores, así haya tenido origen en la
artículo 97 de la Constitución Nacional'. Este man- plausible intención de procurar evitar el absurdamiento legal supuesto :repugnaría a la razón".
do de que dicho acusado se queda sin Juez, no es
''Por lo demás, lógico es que si se sigue una legal por carecer la misma H. Corte de jurisdiccausa, un proceso o juicio, sea por virtud de la
ción para ello, y porque la competencia de un
existencia de un caso, acontecimiento o hecho de- funcionario judicial, no facultad que estriba en
lictuoso, y no porque se haya establecido un deadministrar justicia Em concreto, . tan sólo tiene
terminado procedimiento. El hecho delictuoso es
origen en .la constitución o en la ley,- y en maneanterior a la causa, y por ocurrir es por ,lo que ra alguna puede fijarse por vía de doctrina".
S'-" pone en marcha el procedimiento o las reglas
Finalmente manifiesta el señor Procurado;: su
del acotado artículo 97 de la Ley de leyes".
inquietud con re·specto a "la posibilidad de que''Pero también es evidente, en este mismo or- dar viciado de nulidad el proceso ·penal que se ha
den de ideas, que una cosa son las reglas ~sta abierto contra el Consejero de Estado, señor docblecidas por el artículo 97 de la Constitución en tor Andrés Augusto Fernández; si es que efectimateria de juicios ante el H. Senado de la Repú- .· vamente se tramita y falla en primera y segunda
blica, y otra muy diversa. los casos· o hechos de- instancia por los jueces c'Omunes", por incompelictuosos, de carácter oficial o de naturaleza co- tencia de jurisdicción.
mún o significativos de mala conducta del funComo es fácil observar, todos los argumentos
cionario público, para juzgar de los c1,1ales es 'pre- •anteriores, transcritos literalmente por razones de
ciso aplicar aquellas reglas".
lealtad dialéctica, van enderezados· a sostener la
"Para comprender mejor cómo es cierto que la tesis de que la Corte es competente para avocar
palabra casos, empleada po¡:- el artículo 97 de la el conocimiento de este proceso sin .que se cumConstitución, nada tiene que ver con el 'procedi- pla en el mismo la previa intervención de la Cámiento que debe seguirse, según se trate de de- mara de Representantes y del Senado de la Relitos comunes o de delitos de responsabilidad u
pública.
oficiales', es oportuno citar lo que considera el
En tradicional y reiterada jurisprudencia ha
ya citado doctor Aníbal Cardoso Gaitán en su sostenido la Corte que un sistemático análisis de
obra mencionada, acerca de las reglas segunda y
las disposiciones constitucionales y legales que
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reglan los juicios especiales contra los altos fun-cionarios del estado, permite llegar a las siguientes conclusiones:
a)-Corresponde· al Senado de la República conocer de las acusaciones que intente la Cámara
de Representantes contra el Presidente de la República, los Ministros del Despacho, el Procurador General de la Nación y los Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia (artículos 96 y 102,.
atribución 5a de la Constitución, y 579 del Código de Procedimiento Penal) ;
b)--Si la acusación es públic?mente admitida y
se trata de delitos cometidos en ejercicio de funciones; o a indignidad por mala conducta, el Senado, por sí o por medio de .una comisión de su
seno, instruirá el sumario hasta calificarlo. (Artículos 97, ordinales 19, 29 y 49 de la C. N. y 593,
inciso 19, y 594, incisos 1Q y 4Q del C. de P. P.);
, c)-Si el Senado llamare a juicio por delito cometido en ejercicio de funciones, o por indignidad, continúa el juicio hasta su culminación. Sólo
que e:p. el caso de sentencia condenatoria "no podrá imponer otra pena que la de destitución del
empleo ,o· la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos, pero se le seguirá
juicio criminal al reo ante la Corte Suprema, si
"los hechos le constituyen responsal)le de infracción que merezca pena". (Artículos 97, r~gla 23 ,
de la Constitución y 594, inciso 4'? del C. de P. P.);
d)-"Si la acusación se refiere a delitos comunes, el Senado se limitará a declarar si hay o no
lugar a seguimiento de causa, y en caso afirmativo pondrá al acusado a disposición de la Corte
Suprema". (Artículos 97, regla 33 , de la Carta, y
594, inciso 39 del C. de P. P.).
De lo anterior se desprende,. con suma claridad,
que sin la acusación previa de la Cámara, ya se
trate de delitos de responsabilidad o de delitos
comunes, el Senado carece de competencia para
conocer del asunto. 1 Asimismo, según el sistema
constitucional' y legal· vigente, la Corte sólo adquiere competencia para juzgar a los altos funcionarios, por delitos oficiales o por infracciones
comunes, cuando la Cámara Alta ha agotado las
atribuciones que le corresponden conforme al artículo 97 de la Ca~ta. (Ver autos de 3 de fayo de
1944, G. J. Tomo LVII, pág. 718; 12 de septiembre
de 1947, G. J. Tomo LXIII, pág. 451; 14 de septiembre de 1950, G. J. Tomo LXVIII, pág. 202;
11 de marzo de 1954, no publicado enla GACETA,
y 19 de abril de 1954, Tomo LXXVII, 474) .
Esencialmente,' el criterio de la C~rte ha sido
acorde, en cuanto a las referidas condiciones de

procedibilidad ,con el pensamiento de .la Comisión redactora del Código de Procedimiento Penal vigente. En la exposición de motivos del proyecto que_ luego se convirtió en la Ley 94 de 1938,
la Comisión Penal dijo sobre el particular:
''Adoptada la resolución de reducir a lo -estrictamente constitucional el juzgamiento por el Senado de los altos funcionarios públicos por infracciones de la'ley penal, se imponía a la Comisión la necesidad de resolver. algunos problemas
que dentro de l~s leyes actuales han suscitado
controverias en la doctrina y en la práctica".
"Desde luego debía definirse el cará'cter que
tiene la Cámara en esta "clase de procesos, como
quiera que, a pesar de que los textos constitucionales dicen que a la Cámara de Represental).tes
corresponden funciones de fiscal, se ha veni4o
discutiendo si la Comisión que nombre la Cámara, para inquirir si debe o no acusar ante el Se-.
nado, tiene o· no carácter de funcionario de instrucción".
"Creyendo interpretar acertadamente los textos
constitucionales, la Comisión le ha atribuÍdo a la
Cámara en esfos casos el carácter de Agente del
Ministerio Público, y le ha otorgado al Senado,
una vez admitida la acusación, el de funcionario
de instrucción. y juzgador".
''Resuelto este problema, era necesario determinar las etapas del proceso arite el Senado en
una forma que armonizara · con los preceptos
constitucionales y que se echa de menos en la legislación vigente".
"Por esta causa se.adoptaron las siguientes normas:
'
"Aceptada la acusación por el Senado, éste directamente o por medio de una cQmisión, instruye el sumario. Terminado esto, se procede a su
· calificación: si se dicta sobreseimiento, se archiva
·el proceso; si se llama a juicio y se trata de delitos comunes, se pone el proceso y el sindicado a
disposición de la Corte Suprema de Justicia; st
se dicta auto de proceder y se trata de infracciones cometidas en ejercicio de funciones públicas· o so pretexto de ejercerlas, se abre el juicio
y se señala el día y hora para la audiencia pública; surtida la audiencia pública, se dicta la
sentencia". (Trabajos Preparatorios del Nuevo
Código de Procedimiento Penal, Tomo VIII, página 242).
Dentro de este orden de ideás, esta Corporación
sostuvo fundamentalmente en la ya citada providencia del 12 de septiembre de 1947, de que iue
¡:¡onente el magistrado Agustín Gómez Prada, que
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la Corte no puede conocer de las causas que se
adelanten contra los Consejeros de Estado sino
cuando, por merecer pena 'distinta de la destitución del empleo o la suspenswn o privacwn de
los derechos políticos, lbs ponga el Senado a su
disposición.
Los fundamentos cardinales de aquella providencia fueron transcritos en el auto ree1,1rrido,
pero, no habiendo sido desvirtuados, c'onviene recordarlos de nuevo en obsequio de un mejor orden lógico en el desarrollo de este proveído:
''Cierto es que los artículos 96, 102 (ordinal 59)
y 151 (ordinales 19 y 2q) de la Constitución Nacional, no le atribuyen lU Senado, ni a la Corte
Suprema de Justicia, el juzgamiento de los Consejeros qe Estado, y cierto también es que el artículo 136 de la anterior codificación constitucional, que dejaba a la ley el determinar lo relativo a la responsabilidad de los Consejeros de
Estado, :l:ue derogado expresamente por el Acto '
Legislativo número 19 de 1945".
"Pero no es exclusivo de la Carta señalar la
competencia para juzgar a los funcionarios~ la
ley también puede señalarla, como se deduce de
los artículos 26, 51 y 62 de la propia Constitución. Mejor dicho, la ley es la que, por regla general, debe señalar los jueces que deben juzgar
a los ciudadanos en general y a los funcionarios
en particular, según los preceptos que se dejan
citados''. (Refiérese la Col"te a los ·artículos 46
de la Ley 167 de 1941, 20 del C. J. y concordantes de ellos).
"Pero se dirá que al :incluír la Carta algunos
altos funcionarios como que deben ser juzgados
por el Senado mediante acusación de la Cámara,
sin mentar a los Consejeros de Estado, significa
la exclusión de otros, por punto general, eso no
sucede siempre, pues este principio debe aceptarse cuando la naturaleza de los preceptos así
lo indica, pero no cuando ella lo rechace desde
todo punto de vista, como aquí acontece".
"En primer lugar, la Carta no trae solamente
una cl~se de funcionarios que hayan de ser juzgados por el Senado, mediante acusaeión de la
Cámara, de los Ministrm;, por ejemplo, sino varias: el Pre;;;idente de la :República, los Ministros,
el Procurador, los Magi5trados de la Corte en
una palabra, lbs altos funcionarios del. Estado: Lo
que significa que la excepción -que de una excepción se trata- no es tan circunscrita y única
que el legislador se vea <:onstreñido por el constituyente para no extenderla a otro caso en que
se co~templan iguales condiciones".
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''En segundo lugar, los Consejeros de Estado
deben tener las mismas calidades que los Magistrados de la Corte (artículo 139 de la Constitución), lo que implica que deben gozar de los mismos derechos y prerrogativas que éstos (artículo
45 de la Ley 167 de 1941), entre los cuales debe
entenderse el de ser juzgados por la misma entidad que· conoce de las causas contra los dichos
Magistrados"·.
Con estos antecedentes y exponiendo las razones jurídicas que estimó oportunas, la Corte, en
síntesis, afirmó lo siguiente en el auto recurrido:
l.-El artículo 102 de la Carta no eomprende
a los Consejeros de Estado, pero esa omisión tan
enfáticamente destacada por .la H. Cámara para
declarar la inexistencia del fuero respecto de
aquellos funciónarios, no sólo fue suplida por la
ley sino que otros textos constitucionales, como
los artículos 51 y 62, indican claramente la facultad de las disposiciones ordinarias para consagrarlo.
2.-El artículo 42 del C. de P. P., que está vigente, asigna a la Corte competencia para· conocer "De las causas que se sigan contra el Procura<:Ior General de la Nación, los Magistrados de
la Corte Suprema de Justicia y los ConsejeJ;os de
Estado, en los casos señalados en el artículo 97
de la Constitución Nacional".
La expresión "en los casos señalados en el artículo 97 de la Constitución Nacional" no se refiere a hechos delictuosos en concreto, sino al
procedimiento que debe seguirse, según se trate
de delitos cómunes o de delitos de responsabilidad u oficiales, materia ésta reglamentada por
. el C. de P. P. en el Capítulo I, Título 59 del Libro Tercero.
3.-Cuando hay lugar a un proceso criminal en
las condiciones fijadas en el ordinal 39 del artículo 97 de la Carta, la (()ode sóllo puede usar de su
atirñbución consti.tucio:nan y legall cuanull® en §eXIlado, previa acusación de la Cám2lll'a e · ñXllstn~cci.óX!l
6dell proceso, ha declarado que lllay !ugu a:. seguni.miento de causa.
4.-Por tanto, la competencia de la Corte para
juzgar a los altos funcionarios -entre ellos a los
Consejeros de Estado- como Juez de única instan e
cia, está necesariamente condicionada a una actuación previa del Congreso. En consecuencia, al
resolver la H. Cámara de Representantes que no
hay fuero para el Consejero de Estado a quien se
sindica en estas diligencias y que las disposiciones legales que dan competencia a la Corte están
derogadas, para concluir que es incompetente esa
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Cámara en lo que respecta a ejercer su funci9n
acusadora, no sólo inhibió_al Senado como Juez,
sino también a la Corte.
5.-La determinación de la Cámara en esta materia no puede ser objeto de una colisión de competencias, por cuanto se trata del ejercicio de
una facultad constitucional que ninguna entidad
distinta de }a misma que la dictó puede modificar
o rectificar.
6.-Si de conformidad con el ordinal 59 del artículo 42 del C. de P. P. tiene la, Corte, por medio de la Sala Penal, competencia para conocer de
las causas que se sigan contra los altos funcionarios allí enunciados, sin hacerse distinción alguna en cuanto a la naturaleza de los delitos, es
decir, que sean ·comunes u oficiales, distinción que
sí aparece de modo expreso en los ordinales 69
y 79 de la misma disposición, resulta obvio que,
haciéndose referencia en el citado ordinal 59 a
los casos del artículo 97 de la Constitución, lo
preceptuado en el artículo 29 del Código Judicial
conserva su vigencia. En otros términos, la compgtencia de la Corte continúa sujeta a las condiciones de procedibilidad allí establecidas, o sea
que:
·
"Para que la Corte conozca en los casos mencionados en este artículo, es preciso que haya
precedido acusación de la Cámara de Representantes, que la acusación haya sido públicamente
admitida y que el Senadg ponga al acusado a disposición de la misma Corte".
·
La fuerza de este mandato legal subsiste, pues
la única modificación se refiere a fijar la competencia en la Sala Penal, que conforme al artículo
29 del Código Judicial correspondía antes a la
Sala Plena.
8.-Así las cosas, como por falta de esa actua. ción previa de la Cámara y del Senado, la Corte,
sin usurpar jurisditción, no puede avocar el conocimient'! del proceso contra el Consejero doctor
Fernández Monroy, ni podía llegarse al absurdo
a dejársele sin juez, forzosamente las normas de
competencia tienen que aplicarse en su forma
ordinaria (Capítulos II y III, Título Il del Libro
Primero), particularmente el artículo 45, porque
en ausencia del fuero, que se abstuvo de reconocer la H. Cámara de Representantes, son e:las las
de imperativo cumplimiento.
Las razones que acaban de reproducirse no han
sido destruídas por el distinguido colaborador de ·
esta Corporación con argumentos valederos. Antes bien, acepta la verdad indubitable de que el
artículo 42 del Código de Procedimiento Penal
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está vigente, porque, como acertadamente lo expresa el señor Procurador, la derogación del artículo 59 d'el Acto Legislativo de 1914; que facul"
taba a la ley para reglamentar lo atinente a la
i:·esponsabilidad de los Consejeros de Estado, .no
implica derogar lo que ya estaba dispuesto sobre
la materia por las leyes de 1931 y 1938.
El primitivo proyecto del actual artículo 42 del
Código de Procedimiento Penal, tal como fue presentado a la consideración de la Comisión Redactora de dicho estatuto por el doctor Timoleón
Moneada, estaba conc~bido, en lo pertinente, de
la· siguiente manera:
''Artículo.-La Corte Suprema de Ju~ticia, por
medio de la ~ala Penal, conoce privativamente
y en una sola instancia, de los ·asuntos siguientes:

"
"59-De las causas que se sigan contra el Presidente de la República, los Ministros del Despacho, el 'Procurador General de la NaCión, los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y
los Consejeros de Estado en los casos señalados
poi' el artículo 97 de la Constitución Nacional".
(Ver Acta número 39, correspondiente a la sesión
del 19 de julio de 1936. Trabajos Preparatorios
del nuevo Código de Procedimiento Penal, página 93).
A través de la lectura de dicha Acta, y de las
subsiguientes, se puede observar que en el seno
de la Comisión constituyó arduo motivo de controversia el tema de la extensión del fuero, mas
nunca.la unidad del mismo .. Igualmente, fue objeto de dilatada deliberación el tema de si la
competencia para juzgar a los referidos altos funcionarios debía asignársele a la Sala Plena de la
Corte q sólo a la Sala Penal de la misma. Por último, con el prop&sit6. de concretar sus puntos de
vista, los comisionadÓs doctores Escallón y Rey,
al concluír la sesión del viernes 3 de julio de
1936, propusieron que el numeral 59 quedara así:
"De las causas que se sigan contra el Procurador General de la Nación, los Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia y los· Consejeros de
Estado, en los casos señalados por el artículo 97
de la Constitución Nacional''.
Y propusieron, además, el siguiente. nuevo artículo:
''Artículo.-La Corte Suprema de Justicia, en
Sala Plena, conoce privativamente y en una sola
instancia, de las causas que se sigan contra el
Presidente de lá República, el encargado del Po-
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der Ejecutivo y los Ministros del Despacho, en
los casos que corresponda conforme al artículo
97 de la Constitución".
A continuación de los anteriores textos, se hizo
constar lo siguiente en el Acta númerÓ 41:
"Se ponen en votación uno y otro, y verificada,
resulta empatada ... ".
''Se pone en votación la redacción original del
numeral 5o, y verificada, resulta igualmente empatada ... ''.
"Como consecuencia de la votadón, la Comisión decide dejar al Congreso la decisión final sobre el numeral 59''.
El Congreso, posteriormente, al aprobar ·el nuevo código, acogió esta última inici!¡.tiva, según se .
desprende de la simple lectura de los actuales
artículos 42 y 43, que asignan, en su orden, el co~
nacimiento de las causas que se sigan contra el
Procurador General de la Nación, los Magistrados de la misma Corte y los Consejeros de Estado, a la Sala Penal; y a la Sala Plena, el de
aquellas que se adelanten contra el Presidente de
la República, el encargado del Poder Ejecutivo
y los Ministros del Despacho. lP'ero, en ambos casos, . c~nf~rme al artíicll!l~ 97 de na Constitución.
Vaie ~ecñr, l!Jaj~ el comÚ.lll denominador de una
condición de JPI!l'OcediTolñlidalll: la ñnte!l'Vención prewña del Conglt'eso. O dicho de 'otra manera: Previo el cumplimiento, por el Congreso, de las· ya
conocidas reglas consagradas en el artículo 97 de
la Carta, que varían, como reiteradamente se ha
expuesto, ·según se trate de delitos comWies: o de
delliitos cometidos en ejercicio de funciones.
No otro es y ha sido el criterio de la Corte, que
se arraiga ·en la interpn~tación sistemática de los
textos constitucionales pertinentes y en la historia fidedigna de la ley, para producir una solución lógica y armónica que, infortunadamente,
pugna con la tesis fundamental del señor Agente
del Ministerio Público, quien cree encontrar en
el análisis de esas disposiciones un fuero trunco .
para los Consejeros de Estado y otro pleno para
los de~ás funcionarios tantas veces mencionados.
El fuero es -total para los funcionarios que contemplan los artículos 42, ordinal 59, y 43 del C.
de P. P., en el sentido de que para el juzgamiento de todos ellos se requiere la intervención del
Congreso y de la Corte. Y restringido para aquellos a que se refiere el ordinal 69, en cuanto su
juzgamiento se realiza •::on la sola intervención
de esta última.
Esta idea la expresaba claramente uno de los
miemhros de la Comisión, el doctor Moneada, en

la sesión del 9 de julio del citado año de 1936:
''Según la Constitución, al Presidente de la República y demás funcionarios señalados en el numeral 59, mientras estén en desempeño del cargo,
debe asignárseles fuero especial, cualquiera que
sea el delito, común o de responsabilidad; en segundo· lugar, a los funcionarios mencionados en·
el numera~ 69, debe otorgárseles tribunal especial
únicamente cuando se trate de la primera especie de delitos. Tanto una como otra norma están
claramente estal;llecidas en el artículo que se discute". (Trabajós Preparatorios, pág. 117).
Por lo demás, si, como lo considera e! señor
Procurador, la expresión "en los casos señalados
en el artículo 97 de la Constitución Nacional",
tuviese la significación recortada de referirse
únicamente a figuras punibles, y no a las condiciones de procedibilidad consistentes en la previa intervención del éongreso, surgiría el absurdo de que en esos casos habría que incluír las
conductas sólo constitutivas de ñndñgmñ<iilad, que
también menciona expresamente la regla 2" del
citado artículo, y sabido es que la Corte jamás
conoce de tales casos.
Otra cosa es que el sistema imperante pueda
tildarse de inconveniente, o de superado por otras
legislaciones. Tales argumentos tendrían un valor de jull'e conilll.endo, pero no de j1!llli'0 colll.dñ1o.
La importante cita que, como argumento de autoridad, hace el señor Procur:ador en la página 7
de su escrito de reposición, robustece más el cri.terio de la Corte. En efecto, dice allí el doctor
Cardoso Gaitán: "Que el artículo 97, numeral 29,
de la Constitución disponga que en los casos de
delitos comunes independientes· de funciones públicas, deba limitarse el Senado a poner al acusado a disposición de la Corte, declarando que
hay lugar a seguimiento de causa, no significa ·
que el Senado dicte auto de proceder, sino tan
sólo que da su asentimiento, suspendiendo al funcionario, para que el asunto pueda seguir a la
Corte Suprema. "Como se ve, la intención del
tratadista claramente consiste en sostener que la
:declaratoria de lh!.abell." l11llgall' a seguimiento de causa no tit=ne el significado de auto de proceder,
sino el de un asentimiento del Senado ''para que
el asunto -son sús textuales palabras- pueda
seguir a la Corte Suprema". Lo que a todas luces está proclamando la intervención del Senado,
la que a su vez, como de manera casi fatigante
se ha expuesto, necesita la previa acusación de la
Cámara de Representantes.
Las· anteriores consideraciones permiten a la
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Sala afianzar la tesis expuesta en la providencia
recurrida, y no aceptar los razonamientos del
señor Procurador Delegado tendientes a demostrar que para el jüzgamiento ·de los Consejeros
de Estado no rigen las condiciones de procedibilidad, impuestas por la Constitución y la ley. Se
repite que la resolución tomada por la H. Cámara de Representantes en este negocio no tiene el
poder dé determinar un fuero relativo, que dé
competencia privativa a la Corte para el conocimiento de los autos, puP.s el poder virtu~l de dicha resolución es el de pr~var a,l sindicado de todo
procedimiento de excepción lo que ·conduce necesariamente a la _aplicación de las normas comunes en materia de competencia.
Al disponer la Sala que el negocio pase a los
señores\ Jueces superiore.s, no ha procedido· por el
simple mandato jurisdiecional, sino acogiéndose a
lo preceptuado en el artículo 45 del C. de P. P.
que atribuye a dichos funcionarios el juzgamien-

to, con intervención del Jurado, de los delitos de
. homiCidio "en l9s casos en que su conocimient<>
no esté atribuíd9 a fuero especial".
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Penal,
administrando justicia en nombre de la Repúblic~ y por autorjdad de la 'Ley, NO REPONE la
providen<:ia recurrida.
Cópiese, notifíquese y publíquese en la GACETA JUDICIAL.
Primitivo Vergara IOrespo. __:_ Salvo el voto,
I¡liumberto Barrera Jl)o~ínguez. - Simón Montero
!
'lL'orres. - Gustavo JRe'ndón G:Íviria. - .lfulio Roncallo Acosta. -

Angel Martín Vásquez A. -

lP'io-

quinto JLeón JL., Secretario.
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Como lo expresé en el salvamento de voto relacionado con la providencia cuya reposición ha
solicitado el señor Procurador 19 Delc:;gado en lo
Penal, nuevamente, con todo respeto, manifiestQ
que lo pertinente es el envío de este proceso a
la Honorable Cámara de Representantes, para que
dentro de un nuevo examen de la situación JUrídica planteada disponga llevar a cabo, si lo tiene
a bÍen por existir justa causa, la acusación del
Consejero de ~stado, doctor Andrés Augusto Fernández, ante el Honorable Senado de la República, por el delito de que se le sindica.
Estoy de acuerdo con el señor Procurador 19
Delegado en lo Penal en cuanto a que esta Sala
Penal de la Corte es· competente para conocer de
este negocio, pero no comparto SQ opinión de que
no es necesaria, en forr'na' previa, la intervención
del Congreso por intermedio de .la Cámara de Representantes, para , acusar ante el Senado de la
República, y la de esta última Corporación legislativa para declarar si hay o no lugar a formación de .causa.
En efecto:
Si existe un procedimiento y competencia especiales para juzgar, por delitos comunes, a los
Consejeros de .Estado, las normas que así lo di::;ponen deben aplicarse en su integridad. Pero si

no existe ese procedimiento particular (intervención del Congreso), ni, consecuel{cialmente, la
competencia de' la Corte para juzgar (pues esta
comp~tencia y la previa acusación de la Cámara
ante el Senado y la autorización de esta última
Corporación .legislativa para que la Corte juzgue,
son una unidad legal), mal puede hablarse de una
supuesta facultad . de esta Sala para conocer de
este negocio.
Esta ~idad de condiciones de procedibilidad
(intervención de la Cámara de Representantes y
del Senado de la República) y de competencia
de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el juzgamiento, por delitos comunes, de
·los Consejeros de Estado, surge de las siguientes
disposiciones legales:
IOódigo .lfudicial (artículo 20):
"Son atribuciones del Senado en el ramo judicial:
•••

"4~-Ejercer

o

•••••••••••••

o

•••••

o

••••

las atribuciones asignadas a los
funcionarios de instrucción hasta declarar si hay
lugar a proceder por delitos comunes contra los
referidos funcio'narios ... " (antes se. menciona a
los Consejeros de Estado, entre otros) ... , ''y pa~ar la causa a la Corte Suprema, si se d\'!creta el
enjuiciamiento", se subraya.
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· Naturalmente, para que el ·senado pueda cumplir con esta atribución (instruír el sumario y declarar si hay lugar a proceder por delitos comunes) es menester que la Cámara de Representantes presente acusación contra el Consejero de Estado ante el Senado, pu•es esta. última Corporación legislativa solamente puede intervenir en el
procesamiento de los altos funcionarios de la Nación cuando la Cámara los acusa. Y si aquello
exige esto, es elemental que esa acusación debe
presentarse por la Corporación legislativa llamada a ello.
Código alle lP'rocedimiento lP'enaU (artículo 42, ordinal 5Q):
"La Corte Suprema de· Justicia, por medio de
la Sala Penal, conoce privativamente .... de las
causas ... ", (esto es, de los procesos por delitos oficiales o por delitos comunes; pues el legislador
no distingue) ... "que se sigan contr,a el Procurador General de la Nación, los Magistrados de
la Corte Suprema de Justicia y los ColllSejerros de
!Estado, en los casos señalados en el artículo 97
de la Constitución Nacional", se subraya.

de este año lo hecho en virtud de esas autorizaciones, pues así no lo dijo.
En- cambio, es indiscutible que la derogación
de la facultad por la cual se obra no implica
(salvo que se diga expresamente) la revocatoria
de lo cumplido en razón de esa facultad. Así, por
caso, encontramos que los contratos, empréstitos
o enajenaciones de bienes nacionales que el Gobierno h':!ga en virtud de la facultad que el Congreso le otorgue de acuerdo con el ordinal 119
del artículo 76 de la Carta, no quedan revocados
por. el hecho de que se derogue la autorización.
Ni tampoco puede entenderse derogados los decretGs leyes que el Presidente de la Repúbiica
profiera al ser revestido de las facultades p~ro
temJtl()re a que alude el ordinal 12 del mismo artículo, sólo porque el término de su ejercicio acabó o -porque el Congreso disponga derogar esa
autorización. En cambio, Pero por mandato expreso del Constituyente, los decretos legislativos
que el Presidente de la República dicte de acuerdo con las atribuciones que le señala el artículo
121 de la Constitución "dejarán de regir" una vez
restablecido el orden público.
·

Y estos casos, como muy bien lo señala la providencia en que salvo el voto, no son otra cosa
que la autorización que confiere el Senado de la
República para que la Corte juzgue, ora por delitos oficiales, ya por delitos comunes, de que se
sindique a los altos funcionarios de la nación, autorización que respecto de los delitos comunes
está consignada en la regla 3~ del citado artículo
97 de la Carta, a saber:
"Si la acusación se refiere a lllleiñtos comunes, el
Senado se limitará a declarar si hay o no lugar
a seguimiento de causa, y en caso afirmativo pondrá al acusado a djsposidón de la Corte Suprema", se subraya.
Código Contencioso Administrativo (art. 46):
''Los Consejeros de Estado serán juzgados de·
la manera prevista en los artículos 20 y 29 del
Código Judicial, y concordantes de estos textos".

Se ha expresado que los delitos comunes que
dan lugar al- juzgamiento especial de los altos
funcionarios del Estado (intervención del Congreso y competencia de la Corte Suprema de Justicia) son sólo aquellos que tienen alguna conexidad con el servido público. Pero ningún apoyo
legal o doctrinario permite esta distinción.
En efecto:

*

~:

*

Estas normas legales las profirió el Legisla,dor
en virtud de las facultades que le confirió el
Constituyente, como que én el Acto Legislativo
de 1914 (artículo 5Q) se indica que "la ley determinará. . . las reglas relativas ... " al. . : "nombramiento, servicio y responsabilidad" de los Consejeros de Estado.
Y no cabe argüír que al derogar tales facultades el Acto Legislativo número 1 de 1945 (artículo -g-), implícitamente derogó el constituyente

La Carta, en la regla 2~ del artículo 97, se refiere a ''delitos cometidos ~n ejercicio de funciones ... ", y en la regla 3~ a "delitos comunes". pe
consiguiente, estos últimos nada tienen que ver
con el eJercicio del cargo púb;ico, pues quedarían comprendidos en los delitos oficiales, a los
cuales se refiere la regla segunda, como se ha
visto.
Los delitos comunes, no sobra repetirlo, son
"los que pueden ser cometidos por cualquier persona ... '' y. . . "en que el hecho delictuoso no está
específicamente determinado por la calidad o posición del agente". (Enciclopedia Jurídica Omeba,
Tomo VI, págs. 256 y 257). O aque:los ''que lesionan los intereses privados jurídicamente protegidos de los particulares, cuando el móvil del
agente no es político o social". (Luis Muñoz en
sus "Comentarios a las Constituciones Políticas
de Ib_eroamérica", pág. 211, Tomo lQ-Méjico).

o
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Y, aun cuando el hecho de calificar las cosas no
determina su esencia, llama la. atención la uniformidad del empleo de la expresión allelitos comumes que hace el constituyente en diferentes
países, para distinguirlos de las infracciones penales cometidas en el ejercicio de las funciones
públicas, 'cuando de ellos se ocupa para indicar
ros procedimientos y compefencias especiales en
el juzgamiento de los altos 'funcionarios del Estado, a saber:'
··
a)-A\rgentma.
Según el artículo 46 de la Carta cíe este país,
corresponde a la Cámara de Diputados "acusar
ante el Senado al Presidente, vicepresidente, sus
ministros y los miembros de la Corte Suprema de
Justicia ... en las causas de responsabilidad que
se intenten contra ellos, por mal desempeño o por
deUtos en el ejerdci.o de sus funciones; o por criunenes comunes, después de haber conocido en
ellos y declarado haber lugar a la for:rpación de
causa .. :''.
b)-Brasil.
Expresa el artículo 92 de la Constitución del
Brasil que "los ministros de Estado, en los delitos comunes y en los delitos de responsabilidad,
serán proc~sados y juzgados por el Supremo Tribunal Federal ... ".
c)-!Ecuador.
Se indica en el artíctilo 45 de la C~rta del Ecua- .
dor que corresponde al Senado ''conocer de las
acusaciones propuestas p~r la Cámara de Diputados contra los funcionarios a que se refiere el artículo 50, numeral 29". Y en el artículo 46 se dispone lo siguiente:
"Cuando el Senado conozca de alguna acusación relativa solamente a la conducta oficial, no
podrá imponer otra pena que la de suspensión o
privación del cargo ... ".
"Cuando no se tratare de la conducta oficial,
el Senado se limitará a declarar, si ha lugar o
no al juzgamiento; y en caso afirmativo, pondrá
al acusado a disposición del respectivo juez o 'tribunal''.
d)-lHlonduras.
Preceptúa el artículo 144 ·de la Constitución de
esta República que corresponde a la Corte Suprema de Justicia "conocer de los delitos oficiales y
comunes de los altos funcionarios, cuando el Congreso los haya declarado con lugar a formación
de causa".
e)-Méjico.
El artículo '/4 de la Constitución mejicana dice
que es facultad de la Cámara de Diputados ''co-
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nocer de las acusaciones que se hagan a los funcionarios públicos de que habla la Constitución,·
por delitos ofñciales, y en su caso,' formular acu- ·
sación ante la Cámara de Senadores, y erigirse
en Gran Jurado para declarar si ha o no lugar a
proceder contra alguno de los fÚncionarios públicos que gozan de fuero constitucional, cuando
sean acusados por allel!Mas alle ~IZ'4llellll común".
f)-Nñcaragll!a.
Al. señalar el artículo 153 de la Carta de Nicaragua la facultad de la Cámara de Diputados
para acusar a los altos funcionarios de la nación,
se dice q!le tales acusaciones, "ya sea por 4llenitos oficiales o comumes, cometidos durante el
ejercicio de sus cargos, deberán presentarse siempre ante la C~mara de Dip1,1tados, aunque el acusado haya cesado en el ejercicio de sus funciones.
En cuanto a delitos o:lficñaies, la acció:t;~. penal prescribe al año por haber cesado el funcionario en
el ejercicio de sus funciones" ..
El tratadista Eugenio Cuello Calón ("Derecho
Penal, Tomo 19, pág. 262, VII edición. Barcelona, 1945), dice que "se reputan deUtos comunes
aquellos que lesionan bienes jurídicos individuales, v. gr., los delitos contra la vida,. contra la
honestidad, contra la propiedad, etc.".
El profesor colombiano Luis Carlos Pérez (''Derecho Penal Colombiano", volumen IV, pág. 260,
Bogotá, 1959), dice que son delitos especiales
aquellos ''que requieren determinada calidad en el
sujeto activo (cuando, ·por ejemplo, sólo los puede cometer un funcionario· público); políticos, los
que hemos definido en el número 77 (Vol. I);
comunes, los que pueden ser cometidos por cualquiera".
Igualmente anota el doctor Samper que son 4llelitos comunes los que "se cometen contra el común de los individuos o contra el orden social,
sin que la ejecución atente a los derechos del estado o dependa dell ejjeJrcñcño nri.ismo de las fv,m.cñones públicas".
Por último, esta Corté, en sentencia de 30 de
septiembre de 1942 (G. J. Tomo LV, números
1996-1997, págs. 324 y ss.), refiriéndose al fuero
restringido que señala el C. de 1;. P. respecto de
los Magistrados de los Tribunales Superiores de
Distrito Judicial (quienes son juzgados conforme
a tal fuero sólo en relación con delitos oficiales),
dice lo siguiente en cuanto a la diferenciación
entre .delitos comunes y delitos cometidos en ejercicio del cargo:
Gaceta 15
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"Este ... ", el C. de P. P .... ''lejos de ampliar
lá jurisdicción que como privativa le confiere a
la Corte el artículo 148 ... " (151) ... "de la Constitución, restringió los llamados fueros, no atribuyó a la Corte la facultad para juzgar por d~
llñt((J)s ~omunllles a los Magistrados de los Tribuna-·
les, y le dejó el juzgamiento de ellos únicamente
en cuanto a los ~airg$s ((JI <Ill~IlñWs llil.~ Jr~S]J;wmsalbm
<Illm<Ill. Ir~lia~ñoJID.mllil.os ~ol!D. S11!1.S íi'1!Hl!D.~iollles d~ Magistrados. El nuevo estatuto :pro~edimental se atuvo
para fijar la cop1petencia legal de la Corte, exclusivamente a la naturaleza del hech9 juzgable.
Y así, el ~emo <C<!)me1ii!ll((J) ~eun ~e;ieJr~icio de !a Magfts¡"¡Jra1unJra ((JI tll((J)l!D. ab1!HS((J) ((JI ~ll"~1~X1((J) de ]as fumciOaJlleS tCOll"Jl"esp<!)JID.<!lli~elllt11eS debe ser juzgado por la Corte, ya sea que se trate de un Magistrado en ejercicio o de quien haya dejado de serlo. En cambio,
si se tr.ata de un d~eliilt((J) tC®muñmt, el juzgamiento del
asunto no corresponde a la Corte, sino a los jueces ordinarios, aun cuando el hecho haya sido ejecutado ... " durante el ejercicio del cargo.
Claro que en tratándose de Consejeros de Estado, ese fuero que para su procesamiento señala
la ley no está restringido a los delitos oficiales,
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sino que cobija también los delitos comunes.· Y
estos, como se desprende de lo antes examinado,
no son los que se relacionan con las funciones
públicas o que tengan. conexidad con ellas, sino,
precisamente, todo lo contrario: los que son absolutamente ajenos al ejercicio del cargo oficial.

***
Estas consideraciones y las que dejé consignadas en mi anterior salvam.imto de voto, hacen que
nuevamente-me aparte del criterio de la ,Sala, con
todo respeto, pues sigo estimando que lo que corresponde decidir es el envío de este proceso a
la Honorable Cámara de Representantes, para·que
dentro de un nuevo examen de la situación jurídica planteada disponga llevar a cabo, si lo tiene
a bien por existir justa causa, la acusación del
Consejero de Estado, doctor Andrés Augusto Fernández, ante el Senado de la República, por el
delito de que se le sindica.

Bogotá, febrero 21 de 1961.
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JREli'fERA LA CORTE SU CONCEPTO IDJES lF A VORABLE
EXTRAID][C:WN

tud que la' Embajada de Venezuela hace al Gobierno Nacional para que se conceda la extradición del señor Rugo Luis o Carlos Luis Contreras, esta Sala emitió concepto desfavorable el
dieciseis ·de septiembre último, con fundamento
en el informe de .la Jefatura del Departamento
Administrativo de Seguridad, según el cual el
nombrado CÓntreras es, ciudadano colombiano.
Tomado en cuenta el concepto de esta Sala y lo
previsto en .el iriciso 29 del articulo 99 del Código Penal, 'que precisa el concepto favorable de
la Corte para que la extradición pueda concederse, el Ministerio de Justicia e~aboró un proyecto
de resolución ejecutiva, mediante el cual se ne2.-lllie!"tratado de 18 de julio de 19U (a- gaba lo solicitado por la Embajada de Venezuela.
probado por la lLey 26 de 1913) no se deSin embargo, la, Oficina Jurídica de la Presiduce. que entre !Colombia y Venezuela exis- dencia de .la República, en oficio de 29 de' nota "acuerdo internacionall en contrario" qu<e viembre de 1960, estimó del caso no llevar a la
haya de prevalecer sobre el criterio gene- firma del señor Presidente de la Nación el referal, consagrado expresamente por las· legis- · rido proyecto e "insinuar la conveniencia de reRaciones de los dos países, según el cual debe mitir este asun.to al señor Procurador General de
negarse la extradición de los propios nacio-. la Nación para que, si lo juzga procedente, .innales. Jl"ues tratándose de una excepción tervenga ante la Corte Suprema de Justicia a fin
especialísima, dentro de la norma _general, de solicitar la revocatoria del concepto emitido
aquélla debe aparecer expi-esamente señala. . . el 16 de septiembre de 1960 y obtener, en su
da, lo que no resulta de la frase genérica
lugar, concepto favorable a la extradición pedique emplea el 'll'ratado en su articulo pri- da por la ·Honorable Embajada de Venezuela".
mero. (!Cfr. artículo 99 del IC. lP': !Colombiano
Dado ~ue el señor Procurador General de la
y artículo 69 del Venezolano).
Nación no es parte en esta clase de diligencias,
ni está previsto el recurso de reposición respecto·
de los conceptos que sobre· extradición debe renCORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA PEdir la Corte Suprema de Justicia,. el Ministerio
NAL. - Bogotá, febrero veintidós de mil novedel ramo se limitó a devolver el expediente a esta
cientos sesenta y uno.
Sala, para que, "si lo considera conveniente, emita un nuevo concepto sobre este asunto". (Oficio
(Magistrado Ponente: Dr~ Humberto Barrera
de 18 de enero de 1961, fl. 68).
Pues bien:
Domínguez)
Aten--dido que la Sala, por las razones ya consignadas en el proveído de 16 de septiembre de
En estas diligencias, relacionadas con la solici1.-lEnseña lFlorián, que "sujeto pasivo de
la extradición sólo puede ser un extranjero, salvo acuerdo internacional en contrario" ..lEn concreto, los códigos penales de Venezuela (artículo 69) y !Colombia (artículo
99) prohiben taxativamente la entrega de
los ·nacionales, lo cual quiere decir que·. en
máteria de extradición pasiva, la norma genérica es la de que no· se puede extradir a
los colombianos que se encuentren en !Colombia, ni a los venezolanos que se encueritrn en Venezuela, "salvo acuerdo internacional en contrario".
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1960. y por las consideraciones que ahora toma en tado Internacional de 1911. Y además es evidencuenta, no modifica su concepto adverso a la ex- te que el mencionado artículo 99 del Código Petradición del señor Hugo :Luis o Carlos Luis Con- nal (Ley 95 y decreto 2.300 de 1936) no pudo detreras, no encuentra impedimento alguno para rogar unilater:almente las normas del referido
referirse a los argumentos consignados en el ci- Tratado.
''En suma, en el caso del señor Contreras es
tado oficio de la Oficina ~rurídica de la Presidencia de la República, del cual se transcribe lo si- aplicable el Tratado Internacional de 1911 y no
el artículo 99 del Código Penal, tanto más cuanto
guiente:
que eH art. ll 9 del 'Jl'ratado sobl.'e extradñcñóllR llRO
La Oficina Jurídica. observa:
establece
excepción algWll.a fundada en la nado''La Corte Suprema de Justicia funda su concepto desfavorable a la extradición en dos moti- nalidad. Tal disposición del tratado pacta la envos: 1) que el señor Contreras es ciudadano co- trega de 'los individuos' procesados o· condenados
por las autoridades judiciales de cualquiera de
lombiano; y 2) que no se encuentra en el territorio nacional. Tales circunstancias las afirma la los países contratantes".
Más adelante, se dice:
Corte Suprema basada en un informe rendido por
el Departamento Administrativo de Seguridad.
" ... la mayor parte de las Constituciones y de
, "De conformidad con el artículo 99 del Código las legislaciones penales prohiben la extradición
Penal, la extradición se concederá u ofrecerá de de .los propios ciudadanos. Pero si este principio
acuerdo con los tratados públicos'.
se encuentra consagrado. en la mayor parte de las
"Entre Colombia y Venezuela está vigente el Constituciones y se reitera en muchos Tratados
Acuerdo suscrito en Caracas el 18 de julio de 1911, de Derecho Internacional, la doctrina moderna y
aprobado por la Ley 26 de 1913, que en su ar- las· prácticas contemporáneas han atemperado el
tíc{¡lo primero establece: 'Los Estados contratan- principio mismo: es decir, la tendencia moderna
tes convienen en entregarse mutuamente, de a- se dirige a hacer menos absoluta la prohibición
cuerdo con lo que se estipula en este Acuen:lo, los de extradición de los ciudadanos ......... ". Y, se
individuos que procesados o condenados por las agrega:
autoridades judiciales de uno éualquiera de los
"De acuerdo con estos principios, es claro que
Estados contratantes, como autores, eómplices o .en el derecho internacional no es improcedente
encubridores de alguno o algunos de los crímenes la extradición de un nacional del país requerido.
o delitos especificados en el artículo 2Q, dentro Y, por eí contrario, ella resulta obligatoria cuande la jurisdicción de una de las partes contra- do media un pacto internacional en que se contantes, busquen asilo o se encuentren dentro del viene la extradición respecto de todo delincuente
territorio de una de ellas. Para la extradición es procesado o condenado por uno de los países conpreciso que las pruebas de la infracción sean tatratantes.
les, que las leyes del lugar donde se encuentre el
"Ya la misma Corte Suprema de Justicia haprófugo o enjuiciado justi::icaría su detención o bía estudüido este punto jurídico de tanta trassometimiento a juicio, si la' comisión, tentativa o cendencia y había sentado doctrina en sentido
frustración del crimen o delito se hubiese vericontrario al de la reciente providencia de esa
ficado en él'.
Corporación. En efecto, en concepto de fecha 9
de abril de 1945, dijo la Corte: 'La nacionalidad
''La obvia finalidad del eitado Acuerdo multi- del procesado cuya extradición se pide no es faclateral es la persecución del crimen mediante la tor que la impida, ya que lo contrario equivalcooperación de los estados contratantes, sñn que dría a consagrar la impunidad de los extranjeros
para eHo se tenga en cuenta la nacionalidad del que delinquen en países distintos de aquel de que
'deHncuenie", se subraya.
·
son ciudadanos y a privar de todo valor los prin"Es cierto que el inciso tercero del artículo 9Q cipios universales de la territorialidad y extratedel Código Penal establece que 'no se concederá rritorialidad de la ley penal'. (G. J. LIX, pág. 20).
''Además, respecto de este primer punto afirla extradición de colombianos', pero es claro que
mado por la Corte Suprema, es c~nveniente obtal disposición sólo es aplicable cuando no existe
acuerdo sobre extradición entre Colombia y el servar que no está suficientemente am:erlli.ta'!llo que
el señor ((Jontl.'eras sea ciudadano colombiano ya
país solicitante, y, por tanto, resulta inaplicable
tal artículo 99 en el p:rese:ete caso ya que entre que no obra en el expedi~rmte lla ¡¡n:ueba prmcñ]]llaTI
¡¡Jara demostrar tal estado. La Corte Suprema ha
Colombia y Venezuela está vigente el citado Tra-
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dicho sobre el particular: 'El nacimiento implica cierta vinculación al lugar o sitio donde el
acto se realizó y la nacionalidad hace relación
al Estado o Nación a que pertenece por virtud
de ese nacimiento. De allí que la prueba pertinente para demostrar la nacionalidad de colombiano por nacimiento no puede ser otra que la
correspondiente acta de registro civil de nacimiento, expedida por funcionario competente; y sólo
a falta de dicha prueba principal es pertinente
la aceptación de pruebas suplementarias tendientes a demostrar esa calidad'. (Concepto de 10 de
diciembre de 1946. G. J. LX.II, pág. 202)''.
"En segu:ndo lugar afirma la Corte Suprem~
que la extradición del señor Contreras no es procedente porque no se encuentra en el territorio
nacional, según aparece dei mencionado !nforme
del Departamento. Administrativo de Seguridad.
Tal podría ser la interpretación del Acuerdo de
1911 si se entendiera exclusivamente al tenor literal de una frase contenida en su artículo primero. Pero esta interpretación atentaría contra
la finalidad misma del Tratado, haciéndolo nugatorio en muchos casos. Por otra parte, no es a la
·Corte Suprema sino al Gol;>ierno Nacional a quien
compete averiguar y establecer plenamente si el
reo se halla o no dentro del territorio nacional.
"Sobre el particular, la misma Corte Suprema
de Justicia ha sentado también doctrina en conceptQ de fecha 14 de marzo de 1952, cuyo extracto es el siguiente: 'El hecho de que el extraditando no se encuentre en Colombia no impide gue
l.a· Corte emita concepto favorable a la solicitud
de extradición, porque no es a esta entidad sino
al Gobierno al que compete la función de entregar al sujeto cuya extradición se solicita'. (G. J.
Tomo LXXI, pág. 553)".
Por último, señala lo qÚe pasa a copiarse:
"También debe observarse que, en caso de ausencia del delincuente cuya extradición se pide,
la Corte Suprema ha considerado pertinente dar
aplicación a lo dispuesto por el artículo 317 del C.
de P. C., emplazándolo por medio de edicto y
nombrándole curador ad-lñtem al no obtener su
comparecencia (véase G. J. citada, pág. 534), requisito éste que no se ha observado en el caso
del señor Contreras, en el cual. la Corte. se limitó
a ordenar el traslado de la solicitud de extradición en auto de fecha 26 de. julio de 1960".
IR\~cto ·de Ros :m.teli'imres arginmel1ltos. Mlll!Siideli'a
lla Saia llc siig¡nñente:
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IP'rimero.- Si está probado q_ue el señolt' lHhmgo
!Luis o Cai"los !Luis Contreras es ciudadano colombiano.
En oficio de 12 de septiembre de 1960, llegado
a estas diligencias luego de que en auto de fecha
veintiseis de julio del mismo año . se dispuso _correr traslado al reclamado de la solicitud presentada por la Embajada de Venezuela; dice el Mayor Miguel Hunda Cruz, en su condición de Jefe
de la División de Extranjería del Departamento
Administrativo de Seguridad, lo siguiente:
"La Policía Internacional de Caracas por comunicación telegráfica de fecha 15 de marzo del
corriente año solicitó el arresto del ciudadano
Carlos Ruiz (sic) Contreras,, por estar sindicado
de es{afa.
"El 3 de mayo siguiente fé.e localizado Contreras y conducido a la División de Extranjería eri
Bogotá, de lo cual se dio cuenta a las autoridades
de Caracas.
''Al ser interrogado el citado Contteras en la
Oficina de Investigaciones, manifestó ser ciudadano ~olomblano, nacido en El Salado de Cúcuta,
hijo natural de madre colombiana y ser un perseguido político en Venezuela por haber trabajado con el Gobierno.de Pérez Jiménez. Como por
medio de apoderado solicitara su libertad alegando su condición de colombiano y no estar' solicitado por las autoridades de este país, fue puesto
en libertad con la condición de presentar a la
mayor' bre~edad lo·s documentos 'que acreditaran
su nacionalidad, y .la obligación de presentarse
diariame~te a la División de Extranjería.
''Al efecto, el mencionado ciudadano presentó
posterionnente partida de su nacimiento expedñda po)l' la Notaria Segunda del Municipio de C1Úlcuta, comprobante de la Jltegistradurí.a Nacional
del JEstado Civil ile la cédula de ciudadalllia número 2.859.534 de Bogotá y IP'asap®rte colombiaJ!lo
expelllido por el Mrmisteirio de Rellacftonn¡es Ib~Q
Iriores.
"Con fecha 9 de junio fue recibido el oficio
1.001 del Ministerio de Relaciones Exteriores y
qirigido al Jefe del Departamento, solicitando la
detención provisional de CARLOS LUIS CONTRERAS para fines de extradición, oficio que fue
contestado con el número 2.347 E-S 114, 4llando
llllU!eJmta di!! nos imismos hechos de qlllle trata na pres~nte c~municacñón, ·agregando ádemás, qune CON'.Ir)ltlER&§ l!labña salido 4llel pañs.
"Al recibir su oficio número 11.219 ... " (de la
Corte Suprema de Justicia y relacionado con estas diligencias). . . ''se ordenó localizar a Contre-
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ras quien había regresado al país, pero con re- livia, Ecuador, Perú, Panamá y Venezuela), apza¡;sultados negativos, tl;enñ<én:Idose conccñm.ñento últibado poll' la ILey 26 <ille ·ll9ll3.
La extradición~ anota Eugenio Florián ("Elemamentl;e <ille que <ille llllUlevo lllabíia salido ~el pañs
mentos de Derecho Procesal Penal". Edición escon lllestñno a los JEstados Unñdos.
, "Son estos los motivos para que no hubiera po- pañola de L. Prieto Castro. Barcelona, págs. 498
dido obtenerse la comparecencia de Carlos Luis y ss.); ''puede ser activa y pasiva; pero la que
Contreras, ante el Despacho a su digno-cargo ... '', aqui interesa es esta última y tiene lugar por la
esto es, ante es'ta Corte (subrayó la Sala).
entrega de 'la persona al gobierno extranjero, por
Dice el artículo 204 del C. de P. P. que "en los parte del nuestro o por petición del primero al
procesos penales las pruebas se apreciarán por su segundo". ,
estimación legal. .. ", y que ... "toda duda se debe
Agrega Florián que "sunjeto ~asi.vo <ille lla ex~ll'a
resolver a favor del procesado, cuando no haya
«iición sólo JlllUl<ede sell.' U!ll11 extll.'anjell.'o, s'allvo acunell'modo de eliminarla".
dc ñntemaciionan en 4:0llltll.'alt'io", se subraya.
El artículo 205 de la misma obra preceptúa que
En su obra ''Tratado de Derecho Penal Colom''es prueba plena o completa la reconocida por hiano" también señala el doctor Angel Martín
la ley como bastante ·para que. el juzgador declare Vásquez, como norma genérica de la extradición
la existencia de un hecho".
pasiva, el que ella no tenga por objeto la entrega
Y en relación con los 1llq1cwnentos se· dice en el de un nacional del país que recibe la solicitud.
artículo 251 (ibm.) que los " ... públicos o autén- .
Ahora bien:
ticos, es decir, los expedidos· con las formalidades
Los códigos penales de Venezuela y Colombia
legales poli.' 1.m fum:ñonario públlñc® en. eje.rcicño de prohiben taxativamente la entrega de 'los nacioslUls liumcñones, soll11 pllena Jll'll.'llleba de los hechos de . nales, lo cual quiere decir que en materia de exque el funcionario dé fe''. Se agrega, aquí, que tradición pasiva; la norma genérica es la de que
"contra esta prueba no se admitirá sino la que no se puede extradir a los colombianos que se
acredite la falsedad del dccumento mismo".
encuentren en Colombia, _ni a los. venez()lanos que
se encuentren en Venezuela, "salvo ..... ", como
Ahora bien:
El oficio antes transcrito es un documento ofi- anota Florián ... ''acuerdo internacional en ·concial y en él se afirma, por quien lo suscribe, que trario".
El artículo 69 del C. P. de Venezuela dice lo
Carlos Luis Contreras presentó la partida de su
nacimiento, expedida por :la Notaría Segunda del siguiente:
"lLa extll.'adñci.ón de lllllll!. wenezollall1lo llllo ]l)oi!llrrm
Municipio de Cúcuta, con la cual acreditó ser ciudadano colombiano (como que, asimismo, exhibió colllcedeii.'S<e JIPOII.'· lllfumgúlll motiivo; pero deberá sei."
enj.uiciado en Venezuela, a solicitud de parte agrala C. de C. número 2.859.5:!4 de Bogotá).
Y constituyendo lo aseverado por el Jefe de la viada o del Ministerio Público, si el delito que se
División de Extranjería p:.ena prueba de lo que le imputa mereciere pena por la ley venezolana",
informa, es lógico que, con base en la respectiva se subraya.
Y los artículos 99 y 79 del Código Penal colomacta del estado civil (la partida d~ nacimiénto),
está acreditada la nacionalidad colombiana del re- biano disponen lo que pasa a transcribirse:
"Artículo 99- La extradición se concederá u
clamado. Tanto más, cuanto debe suponerse que
·también debió comprobar esa condición Carlos ofrecerá de acuerdo con los tratados públicos.
"A falta de tratados públicos, el Gobierno ofreLuis Contreras, ante los respectivos funcionarios
de la Nación, cuando obtuvo su cédula de ciuda- cerá o concederá la extradición conforme a los
danía y el Pasapprte color.:1biano, documentos de trámites establecidos en el Código de Procedique también da cuenta el dtado Jefe de la Divi- miento Penal, y previo diétamen favorable de la
sión de Extranjería.
Corte Suprema de Justicia en el segundo caso.
Por tanto, con la prueba pertinente, el recla''No se conceder& lla e~tll.'allliici.<áll11 <ille collom1lDiia~
mado comprobó ser nacionEtl colombiano, cuando nos ni la de delincuentes político-sociales", se
exhibió ante el citado funcionario público la ci- subraya.
tada partida de bautismo.
Pero el delito que un nacional colombiano ·co§egunnn<illo.--'- No fune señiallada la extll.'adñcióll11 i!lle meta en territorio extranjero no queda impune.
llos JPII.'Opiios naciional1es ell11 ell '.ll'II.'ata<illo de llll <ille jun- pues se ha previsto lo siguiente:
lliio <ille ll.Sllll (Acuerdo del Congreso Bolivariano
"Artículo '79-Se aplic~rá ·Ia ley penal colGnireuriido en Caracas y suscrito por Colombi~, Bo- biana:
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''1Q-A los nacionales que, fuera de los casos
bién en la base de que esos posibles riesgos son
previstos en el artículo 5Q, se encuentren en Co- innecesarios, pues esta ·República, en un intento
lombia después' de haber cometido un delito en o principio de internacionalización del derecho
territorio extranjero, siempre que de acuerdo con penal con el propósito laudable de empezar a hala ley colombiaD:a ese delito esté reprimido con cer efectiva la solidaridad de las naciones en la
una sanción restrictiva de la libertad personal no represión de la delincuencia, consignó en el armenor de dos años.
tículo 7Q del C. de P. P. de 1936 precisas reglas
"Si se trata de un delito que tenga establecida para aplicar la ley penal colqmbiana a nacionales
sanción de menor gravedad, no se procederit sino y extranjeros que hayan perpetrado en el exteQ
mediante querella de parte o petición del Procu- rior algún delito, sin contar la . contingencia especial de que trata el artículo 59 ibídem. ·
rador General de la Nación.
"Semejantes reglas de aplicación de la ley pe''Las restricciones de que tratan los incisos anteriores no se aplicarán a los agentes diplomáti- nal en el espacio equivalen a un'a extensión procos y consulares de Colombia en ningún caso,. ni vechosa de la extraterritorialidad de la misma ley
a los demás funcionarios públicos que delincan en busca de la defensa social de todas las naen el ejercicio de sus funciones".
, ciones.
Y existe "acuerdo internacional en contrario",
Y si bien la Corte (como se dice en la comunicomo anota Floriáii, en el Tratado de 18 de julio cación de la Oficina Jurídica de la Presidencia
de 1911?
de la República), expresó que ''la nacionalidad
Debe responderse que no, pues en el artículo del procesado cuya extradición se pide no es fac19 de dicho Convenio lo que se establece es la
tor que' la impida, ya que lo contrario equival-'
reciprocidad en la entrega de los individuos que dría a consagrar la impunidad de los extranjel'OS
delincan en uno u otro país, sin que se afirme la que delmquen en paises lllistintos a aquel de ([][Ue
inclusión de los propios nacionales. Reza el citado son ciudadanos y a. privar de todo valor los prinartículo lo siguiente: "
cipios universales de la territorialidad y extrate" ... los Estados contratantes convienen en en~
rritorialidad de ·la ley penal" (G. J. Tomo LIX,
tregarse mutuamente. . .los individuos que pro- pág. 20), mal puede que en esta doctrina se afircesados o condenados por las autoridades judi- me la extradición de los propios nacionales, pues
ciales de uno cualquiera de los Estados contra- lo que indica es que si el delincuente no es natantes. . . . busquen asilo o se encuentren dentro cional del país que solicita la extradición, !li alli
del terriotrio de una de ellas ... ''.
cometió el delito, es procedente la extradición,
No aparece, de lo transcrito, que de manera salvo que· se trate de un nacional colombiano.
clara y precisa se haya convenido en la entrega
Tercero. - lLa extll'adicñónn · paSiva implica «J11Illta
de los propios nacionales .. Y tratándose de una
el sujeto pasivo de enna se . enc1!llentll'e en en pañs
disposición excepcionalísima, dentro de la norma
que la concede.
general de no entregar a los propios nacionales,
Si quien delinquió en territorio de otro país no
ella debe aparecer exp:resamente señalada. Y tal se encuentra en el del estado a quien se solicita
excepción no resulta de la frase genérica que em- su extradición, es lógico que físicamente el teplea el Tratado: " ... individuos que procesados o querido no está en posibilidad física de entrecondenados .... busquen asilo o se encuentren den- garlo.
del territorio de una de ellas ... ".
Esto fue lo que expresó la Sala en su cóncepto
Respecto de .ese criterio general de negar la de 16 de septiembre de 1960, en estas diligencias,
extradición dé los propios nacionales, la Corte, en en razón de que el señor Jefe de la División de
concepto de 16 de noviembre de 1951 (G. J. Tomo Extranjeros informó que Rugo Luis o Carlos Luis
LXX, pág. 887), dijo lo que se transcribe:
Contreras no se encontraba en el territorio· de
''Obvio es el motivo que existe para prohibir Colombia.
la extradición de los propios nacionales por deEs cierto (como tambiéén se anota en el oficio
manda de otro estado, y consiste en· que se consi- citado) que esta Corte, para los fines del concepto
dera expuesto a posibles peligros, graves y hu- que debe emitir respecto de la extradición pasimanos, el juzgamiento de ellos en el extranjero va, no necesita verificar previamente si el sujeto
cuando habiendo delinquido fuera del país se en- pasivo de tal extradición se encuentra o no en el
cuentren de nuevo en su patria.
territorio nacional, pues "no es a esta entidad
"Y en Colombia la prohibición descansa tam- sino al Gobierno al que compete la función de

704
.sntregar al sujeto cuya 'extradición se solicita".
(G. J. Tomo LXXI, pág. 533). Pero en el"-presente caso, dado el citado informe del Jefe de la División de Extranjeros, no era improcedente anotar la imposibilidad física existente para entregar
al nombrado Contreras, por encontrarse fuera del
territorio de la República.
<Cll!lall'il®-lEslla.bll~¡¡:ft<!lla 11llinl!. a:ill'c11llllllStancia l!ll11llie obligml0 ~n a:ollllii:~P~ desbwornliDll~

a ¡a extraditción pasñw!ll, illS mliÍlMJl JjllJroS<agllllfur Ulll i!llftllñgelllldami<aBlto pt<awftl!l> lllll l!lOimii:te][l>~ a¡¡lllle <lllebe emmñti.ll' lla Cmrte.

Es cierto, como se observa en el oficio de la Oficina Jurídica de la Presidencia de la República,
que en estas diligencias se~ prescindió del emplazamiento del nombrado Hugo Luis o Carlos Luis
Contreras; pero a ello dio lugar el informe del
señor Jefe de la División de Extranjeros, según el
<eual el reclamado es nacional colombiano.
Se procedió, entonces, a emitir el concepto de
16 de septiembre de 1960, pues se tenía comprobado que el sujeto pasivo de la extradición, en
este caso, no podía ser objeto de ella. Y prose-
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guir el trámite previo a dicho concepto era cosa
inútil por innecesaria, como inútil sería agotar
todo el diligenciamiento cuando, por caso, se compruebe que el reclamado ha muerto.
Por las anteriores consideraciones, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia RATIFICA
EL CONCEPTO DESFAVORABLE' a la solicitud
de extradición del señor Hugo Luis o Carlos Luis
Contreras, y dispone devolver el expediente al
Ministerio de Justicia.
Cópiese.

ll'!ll liJ)ominguez. -

Simón Molllltero 'll'<mi'!l'es. -

t!llvo ~ndón Gaviria. 1\\ng~ll Madin Vásquez. -

cretario.

Glll!S-

.lTlllllño 'ntoncallllo 1\\costa.lP'iOI!ll1lli!Ill~o !Leó!Ill

JL., Se-

R.NJFU.NIDAIDA AJLJEGACWN IDJE NUJLIDAD lES CONSTITUCli.ONAJLJES lEN UN P.IROCJESO· PO.IR lHIOlo/HCRIDRO QUJE JFKNAJLKZO CON SlENTJENCKA CONIDJENATO.IRKA

proceso, la Sala acoge, como fiel trasunto de ellos,
la que consigna la sentencia del Tribunal:
"1<?-Tanto en el auto de llamamiento a juicio
dictado el B. de diciembre de mil novecientos
cincuenta y siete por la Sala Penal de. este Tribunal, como en el f allo. recurrido, se ha hecho
una det¡¡¡llada y precisa historia de los hechos que
surgieron como consecuencia del traspaso que de
la mina 'Platinerito' hizo su dueño Juan Socorro
Mosquera al homicida en una época en que este
bien se hallaba todavía en manos del muerto, por
la existencia de un previo convenio de sociedad
celebrado por el nombrado propietario con Alejandro Mosquera. En virtud de tal convención,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE Juan Socorro Mosquera concedió a Alejandro la
CASACION PENAL -Bogotá, febrero veinti- explotación de la mentada mina para que la trabajara y le reconociese la mitad de lo producido,
trés de mil novecientos sesenta y uno.
como su parte <:le ganancia. No habiendo cumpli(Magistrado Ponente: Dr. Gustavo Rendón
do el socio industrial lo así pactado Juan Socorro
Gaviria)
le propuso que del produ~ido de la mina le reconociera solamente la tercera parte y se reservase
Vistos:
para sí las dos terceras restantes. Esto aceptado
Contra la sentencia proferida en este juicio por ' por Mosquera Mosquera, tampoco le dio cumpliel Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quib- miento; razón por la cual el primero resolv~ó vendó -Sala de Decisión Penal- el 10 de junio del derle dicho entable minero a Julio César Mosque
año próximo pasado, mediante la cual fue conde- ' ra (a; ChÜaca) por la suma de doscientos pesos,
nado, como responsable del délitÓ de homicidio, alrededor de mes y medio antes de la consumaJulio César Mosquera (a. Chilaca), a la pena prin- ción del crimen. Explica el vendedor a folio 37
cipal de nueve años de presidio y a las accesorias que 'fue así como el domingo diecinueve de mayo
pertinentes, recurrió en casación el señor defen- en las horas de la tarde, poco más o menos a las
sor del acusado, y al ~fecto, en la debida oportu- tres en punto llegó Julio César Mosquera (a. Chinidad formuló la correspondiente demanda, acer- laca) en compañía del señor Gorgonio Robledo y
ca de cuyo mérito procede la Sala a decidir.
Rodolfo Asprilla; con la plata,_ y en presencia del ,
finado
Alejandro Mosquera Mosquera, me entre!Hloolhloo:
gó ~1 mencionado Chilaca el. valor que le había
Aunque en verdad no interesa, dada la causal pedido por ella, por la suma de. doscientos pesos,
<;le casación que se invoca por el recurrente, una moneda legal; en el momento de hacerme entreversión completa de los hechos que motivaron el ga Chilaca de la plata, dijo el finado Alejandro
Al procesado le brinda la ley todas la~
garantías requeridas para sincerall." su conducta, lEn guarda de ellas, uno de sus derechos es el de intervenir personalmente, como
parte en el juicio, durante la audiencia pública (artículo 47] del IC, de IP', IP'enal); pero
~ este derecho .J!.llued~ renunciall.", sin menoscabo alguno, toda vez que por imperativo de
la misma ley ha de estllll.' asistido ]!Wll!' um
abogado defensol!', quien profesionalmente es
el llamado a debati:r, con conocimiento de las
ciencias jurídicas, lios cal!'gos li'esmltantes m mn
ll'epresentado,
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Mosquera Mosquera de que él como autoridad se marido se vio obligado a traerlo a esta ciudad
imponía (sic) a dicha venta 'y así era que en forma . (Condoto) ... la mujer a quien Chilaca le dio los
seria me notificaba de que no podía hacer dicha machetazos es de nombre Griselda Perea. . . y no
venta, y fue allí en donde le dije seguidamente perdonó nunca a mi marido que, en su condición
de que yo era el duefio de mi entable que a base de autoridad, lo hubiese entregado a la ley'. Por
de sacrificios, esfuerzos y desvelos lo había crea- estos hechos al procesado le impuso el Inspector ·
do, que eso no era trabajo en compañía de na- de Policía, de Condoto, arresto de diez y nueve
die, y cuando yo se lo había dado a él para que días, según lo manifiesta él mismo en su indagalo trabajara, no se lo ha.oía dado por medio de toria primera, a folio 21. Además figura el anautoridad y no había buscado a la misma, para tecedente· de enemistad revelado por Evangelina
Asprilla en su declaración de folio 27 vto., donde
que él trabajara conmigo, sino voluntariamente ...
Entonces me dijo Alejandro Mosquera Mosquera dice que tal enemistad tuvo origen en el disgusto
que se iba a ver por quién quedaba pues él se- que le causó a Chilaca el que Mosquera Mosguiría trabajándola. . . . . También el señor Juez quera, como Comisario del lugar, lo hubiera dequiso y se prestó como para que el difunto hu- nunciado porqlJ..e sacrificó para el abasto público
biese comprado la mina, pero él no lo quiso así, un cerdo apestado.
sino que me instauró una querella en la Inspección local de Policía". A consecuencia de esta su
"'4.-Lo hasta aquí expresado da a conocer la
determinación el querellante se negó a desocupar marcada -antipatía ·profesada por Chilaca contra
la mina hasta tanto no se practicara la diligencia Mosquera Mosquera;. de 'quien no consta en los
de inspección ocular que pidió.
autos que le hubiera correspondido con los mis''2.--:El día diecinueve de· mayo precitado, des- mos sentimiento.s de animadversión y de rencor.
pués de hecha la entrega por Julio César a su En cambio, sí consta lo contrario; o sea, el odio
vendedor Juan Socorro de los doscientos pesos ya y el rencor que el primero sentía contra el segunmencionados, explica Luis Ernesto Mosquera que do, tanto por la información que al respecto da
le tocó presenciar una fuerte discusión trabada Andrea . Blandón como por el. testimonio de la
entre Chilaca y Alejandro Mosquera, motivada víctima, quien reveló días antes de su muerte a
porque éste previno a aquél 'que no le siguiera sus .amigos Luis Ernesto Mosquera y Cirilo Sáncortando el bárranco, por cuanto así el material chez Lozano que solamente tenía un enemigo muy
se le derrumbaba para el lado de él, esto es; para grande, Julio César Mosquera, de quien lo temía
el lado de Chilaca, advertencia ésta que se la hizo todo. A Sánchez Lozano le reveló todavía más al
el finado en forma enérgica; a lo cual contestó respecto, y es que Chilaca 'le había dicho que él
Julio César Mosqueta (a. Chilaca) que él lo hacía lo mataría si no desocupaba inmediatamente la
y seguía haciendo porque éi le había comprado mina'. (Fl. 11 vto.). Así las cosas, llegó el día
eso a Juan Socorro Mosquera, y primero había trágico del sábado veinticinco de mayo, en cuya
comprado una parte y después ahora últimamen- mañana, entre las siete y las ocho horas, un inte el resto,. a lo cual el difunto dijo: si usted com- dividuo, que se presume fundadamente es Chilapró está bien; a esta actitud un poco agria de ca, después de sostener al pie del entable mineellos les dijimos, hombre, arreglen eso a las bue- ro referido una fuerte discusión eón Mosquera
nas, no hay necesidad de que se vayan más allá , Mosquera a grandes voces, le dio muerte de una
del terreno de donde deben llegar, por cuanto es certera puñalada en el corazón, asestada con un
fácil que vayan a las vías de hecho'. (Folio 30) .. · cuchillo de tamaño mediano. El cadáver del oc" '3.- Para el tiempo· en que se registró· esta ciso fue hallado poco después en medio de una
fuerte discusión, ya la víetima y al victimario charca dé sangre, boca-abajo, al pie de una acelos separaba, al decir de :la mujer o concubina quia del entable minero susodicho, y al ser exadel primero, Andrea Bladón Romaña, una seria minado por los funcionarios que hicieron su leenemistad'. 'Sé eón seguridad -dice a folios 15 y vantamiento en la diligencia correspondiente, le
16- de que Julio César Mosq].lera (a. Chilaca) , descubrieron 'una herida a la altura de la tetilla
·era enemigo acérrimo de Alejandro, mi marido, izquierda de unos dos centímetros de largo y una
sencillamente por el hecho de que Alejo era Co- abertura de un centímetro aproximadamente, dos
misario Mayor de Policía y ea días pasados Chi- contusiones en el brazo izquierdo causadas talvez
laca. de unos machetazos 1·~ quitó una trenza a al caer, pues se nota como una peladura'. (Folio
una· mujer de él y le causó varias heridas, y mi 4)".
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La impugnación al fallo la hace el s~ñor apoderado exclusivamente cOn base en la causal 46
de las previstas en el artículo 567 del C. de P. P.,
vale decir, por haberse proferido en un juicio viciado de nulidad, en cuyo trámite, con ocasión de
la audiencia pública, se violaron los artículos 26
de la Constitución Nacional y 471 del C. de Procedimiento.
Concretamente el cargo consiste en que al acusado, en el curso de la vista pública de la causa,
"no se le concedió la palabra en ninguna de las
dos oportunidades requeridas por la ley".
Ninguna· demostración hace el recurrente del
cargo aludido, y mal podía hacerla, cuando de autos consta que la audiencia .fue rituada con todas
las exigencias y el Juzgado dio cabal cumplimiento a lo que dispone el acotado artículo 471.
Concepto deU Ministerio ll"úbiico
Con toda claridad el señor Procurador Primero
Delegado en lo Penal responde a lo argumentado
en la demanda en estos térmiJ:\os:
"La· nulidad de carácter constitucional denunciada, no tiene existencia, pues es totalmente inexacto que durante la ~elebración del juicio público ·no se le concediera la palabra al procesado
Julio César M.osquera. La verdad es que este último hizo expresa. renuncia de ella. De donde se
infiere que tratar de fundar ~a acusación al fallo
_ en una circunstancia que carece de prueba, constituye, a no dudarlo, una manifiesta equivocación.
"En efecto, al ·folio 150 del cuaderno principal,
folio que hace parte del acta de la primera sesión de la audiencia pública, queda establecido
quP. después de que el acusado, por virtud de solicitud hecha por su defensor, explicó por qué
aparece en autos 'un memorial suscrito a ruego
por él por Ernesto Mosquera Mosquera'', el señor
J1Jez, acatando lo dispuesto por el artículo 471 del
C. de. P. P., le hizo saber al señor- Agente del Ministerio Público que tenía derecho al uso de la
palabra por primera vez, por lo que el representante de la sociedad, en una primera vuelta dio
comienzo a la exposición de sus puntos de vista
ante el Jurado, luego de lo cual el mismo señor
Juez, le concedió la palabra al acusado.
·
"A continuación se hace constar que el mismo
acusado renunció a la palabra y resolvió cedérsela a
defensor.
"En este orden de ideas, no sobra destacar aquí,
en forma textual, la relación que acerca del re-
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ferido incidente se hace en el docuemnto citado:
" ' ... aquí termina. su primera intervención el
señor Fiscal. El señor Juez le concede el uso de
la palabra al acusado quien la renuncia y se la
pasa a su defensor. El señor defensor en uso·· de
la palabra, manifestó ... '.
"De otra parte, se tiene que la mencionada acta
aparece firmada por todas y cada una de las personas que intervinieron o concurrieron a la primera sesión del juicio público, sin que ninguna
de ellas tuvier:e reparos o rectificaciones que hacerle. (Artículo 475 del C. de P. P.).
"Esto último significa que tanto el acusado como
su defensor aceptaron como cosa cierta que el pri-_
mero renunció a hacer personalmente uso de la
palabra en favor de su causa; y quiere decir, además, que el acusado, al renunciar a la palabra,
implícitamente reconoció ser incapaz de plantear
idóneamente su defensa ante el Jurado, por lo
que con buen criterio, optó por 'pasarle' o cederle la palabra al distinguido abogado que ante el
Tribunal de conciencia hubo de repres~ntarlo.
"Si así ocurrieron las cosas, -debe eñtonces rea-firmarse, que ningún asidero encuentra en la realidad procesal, la supuesta falta de oportunidad
para el acusado de hablar ante sus jueces para
explicar personalmente su conducta".
ConsideJraciones de la Sala
Es en un todo inválido el cargo que pretende
edificar el recurrente coptra la sentencia. Tal
como aparece del acta de audiencia (fls. 149 y ss.
del cuaderno principal) el debate se desarrolló
con la intervención de las partes en el orden previsto por el artículo 471 del C. de P. P., previo el
interrogatorio del acusado, como lo preceptúa el
artículo 470 ibídem. Una vez hizo uso de la palabra el señor Agente del Ministerio Público, por
primera vez, el Juez del conocimiento otorgó igual
derecho al procesado;- quien renunció a él para
que en su nombre hablara la defensa.
En la segunda oportunidad para hablar en la
audiencia, habiendo ya manifestad~ Mosquera que
renunciaba a ese derecho a efecto de que su ejercicio quedara a cargo de su defensor, era lógico
que el señor Juez otorgara el uso de la palabra
sólo al Agente del Ministerio Público y a la defensa.
Mal puede entenderse que la actuación' así cumplida en la vista· pública de l_9. causa entrañe la
violación del artículo 26 de la Constitución Nacional o de las disposiciones legales que reglan
el curso de la·s audiencias judiciales, como lo pretende el demandante. Las formas propias del
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juicio fuerun ampliamente satisfechas en la instancia y en todo momento el derecho de defensa
estuvo vigente para el acusado, sin que siquiera
de modo remoto o accidental se le hiciera más
precaria su situaciór. ante sus jueces de ·conciencia.
Al procesado le brinda la ley todas las garantías requeridas para sincerar su conducta. En
guarda de ellas, uno de sus derechos es el de intervenir personalmente, eomo parte en el juicio,
durante la audiencia pública; pero a ese derecho·
puede renunciar, sin menoscabo alguno, si por
imperativo de la misma ley ha de estar asistido
por un abogado defensor, quien profesionalmente
es el llamado a debatir, con conocimiento de las
ciencias jurídicas, los cargos resultantes· a su representado.

el recurso de casación interpuesto con base en la
causal 4a.
En consecuencia, la Corte Suprema -Sala de
Casación Penal- de acuerdo con el concepto del
Ministerio Público, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la
Ley, DESECHA el recurso de casación a que se
ha hecho mérito.

Lo dicho es suficiente para afirmar que en esta
causa no hubo la nulidad pretendida por el demandante y que, por tanto, no puede prosperar

A.lllgell lWarlm Vásll[uez &. -

Notifíquese, devuélvase y publíquese en la GACETA JUDICIAL.

ll."a IIJ)omingunez. -

Siimón 1Wont0ro 'll'cues. -

tavo lltemlólll Gavillia. -

Secretario.

Guns-

JTUllllio lltoncallllo &costa.ll"fto¡¡¡pmñnnto ILe®n IL.,

SUJPUJES'Jl'AS -NUlLliDADJE§ lLEGAJLJE§ 1{ CONS'Jl'H'Jl'UCliONAJLJE§ EN UN JPROCJESO
JPOR lillOM][CliD][O

:n..-IDe admitirse que es una "fmrmalidaall
de las que la ley señala" que el representante del Ministerio lPúbÍico suscriba el ·acta
de sorteo de jurados, concurra o no a la diligencia, el reclamo por la falta de su firma
tiene que formularse por el interesado "al
tiempo de verificarse el acto" pall"a que esté
en capacidad de alegar la nulidad de que
trata el ordinal 59 del artículo 199 allel C. de
JP>. IP'fl.nal.
2.---Se alega, como causal de nulidad, que
lhabi<!ndo resultado sorteada para formar
part<' del jurado 'la persona de Gilma §ar. miel'to, fue Gilma de IDíaz !a que actuó y
firmt} las actas reS]!llectivas: lLa falta de id en-·
tidat'l que se arguye es. gratuita, pues a más
de 110 haberse hecho objeción alguna por
ella misma al ser notificada de la elección,
tamnoco las partes en el juicio pusieron en
dud~, ni antes ni en el curso de la audiencia, esa identidad que, de haber faltado realmente, habría sido muy fácil demostrar. lLa
pretendida· nulidad, de que tratan los numeralP.S 4Q y 59 del artículo 199 del C. JP>. JP>e-·
nal., no se da en este caso.
~.__:IP'ara que una actuación dentro del proceso penal aparezca contraria a Ros preci.sos
y claros términos del articulo 26 alle ]a Constituci.ón Nacional, debe ser patente e ñnequivoco el agravio a llas garantias y derechos
que presiden ~1 .jui.ci.o criminal, pues cabalmente para protección del acosado lla doctrina ha elaborado la nulidad constitucional,
cuyos objetivos y alcance Sll!peran las consagradas de modo expreso por na lley.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE
CASACION PENAL. - Bogotá, febrero veinticuatro de mil novecientos sesenta y uno.

(Magistrado Ponente: Dr. Gustavo Rendón
Gaviria)

Vistos:
. El Juzgado Segundo Superior del Distrito Judicial del Socorro, previos los trámites que son
propios a las causas criminales con intervención
del jurado, ·dictó sentencia condenatoria contra
Otilio Patiño Monsalve, como responsable del d~
lito de homicidio en la persona. de Carlos Carmona, imponiéndole la pena principal mínima
prevista en el artículo 362 del C. P., a. más .de las
accesorias correspondientes, con fecha 19 de noviembre de 1959. El Tribunal Superior del Distrito de San Gil confirmó lo resuelto por la instancia en fallo del 13 de mayo del año próximo
pasado, y contra esta decisión recurrió en casación el ·señor defensor del acusado.
Ante la Corte, Patiño Monsalve constituyó apoderado al doctor Elberto Téllez Camacho, quien
oportunamente formuló la demanda sobre cuyo
mérito va a pronunciarse la Sala, por ajustarse el
libelo a las exigencias legales ·y estar agotado el
trámite del recurso.
lill e eh os.:

Los narra el Tribunal así:
''Entre el barbero Otilio Patiño Monsalve y
Carlos Carmona existían diferencias por cuestiones de interés, pues aquél. adeudaba a éste dineros provenientes de arrendamiento hacía alarde
de no estar dispuesto a cubrirlos. El desenlace
de esa desavenencia no se hizo esperar. Efectivamente y como a las once y media de la noche
del veintitrés de marzo del año pasado llegó Carmona, acompañado de Melecio Díaz y Enrique
Castro a la tienda de José Zamarra, ubicada en
el Corregimiento de Cimitarra, jurisdicción de Vé-
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lez, y pidió cerveza para los tres y una para Pati- actos que forman esas diversas etapas del proceño quien se encontraba en el mismo lugar. Allí so. La inobservancia de algunas de esas formas
Carmona hizo algunas objeciones a Melecio por constituyen simples errores de procedimiento, que
haber consignado su voto, un tanto precipitado, pueden subsanarse por voluntad de las partes o
en el evento electoral q·CJ.e en días anteriores se por su simple tolerancia. Empero, hay formas y
había realizado. Carmona, en son de protesta rom- requisitos que no son susceptibles de allanamienpió un vaso contra el pavimento y Melecio, para to o de tolerancia, pues su estricto cumplimiento
evitar disgustos, se retiró al mostrador de la can- hace parte de las formas indispensables para que
tina. Como Patiño hubiera terciado en la con- el proceso tenga vida, el Juez actúe y pueda conversación, Carmona le dijo: 'No hable usted por- . denar o absolver. Por eso se habla de nulidades
que usted me tiene muy picado', agregando: 'Vaya constitucionales, en oposición o para diferenciarármese'. Patiño aprovechando la oportunidad que las de las de simple procedimiento o generales".
''Los hechos a que ,me refiero -dice el demanse le brindaba, en orden a dirimir su vieja enemistad, obedientemente. salió a la calle y regresó dante- violan abiertamente 1::¡ organización juprovisto de un cuchillo. Al hacer su .entrada al dicial, atacan el derecho de defensa y quebranrecinto Carmona lo· tomó por .el cuello y se tra- tan para el procesado el goce de las garantías que
baron en lucha hasta que cayeron a tierra, y en para su juzgamiento estatuyen la ley y la consdonde los contendores mudaron varias veces de titución nacional. Estos hechos vician todo el pro- '
posición quedando ya eneima el uno y debajo el cedimiento, desarticulan el proceso y constituyen
otro, y viceversa. All~ Patiño en forma desleal causales de· nulidad. Y soR:
"1 Q-El acta de sorteo de jurados no fue firpero debiendo cumplir el designio criminal que
se había propuesto, desenfundó el cuchillo y puso mada por el señor Fiscal del juzgado 2Q superior,
fuera de combate a Carmona al propinarle dos pese a que en el acta se afirma su asistencia.
"2Q-En la lista elaborada ,por el H. Tribunal
tremendas puñaladas, la una en el costado dere- cho cerca a la tetilla y la otra a nivel ,de la re- Superior del Distrito, para el cargo de Jurados
gión glútea izquierda, a consecuencia de' las cua- en el Juzgado'' 2Q Superior del Socorro, figura
les murió minutos después. Así pago Patiño las bajo el número 175 la señorita §al!'mñerrlll;~ Gñlma,
atenciones y favores que eon largueza le prodigó y en la audiencia intervino como Jurado la se·ñora Gilma de JJ:Dñaz, sin que en el proceso haya
Carmona". (Fls. 12 y 13 del tercer cuaderno).
constancia de que Gilma Sarmiento es la misma
persona que con el nombre de Gilma de Díaz,
]]))emaJllda de: casacñól!l
actuó como Jurado".
. Dice el actor invocar únicamente la caunsan
Sustenta el primer cargo en estos términos:
cuan-ta en el orden. previsto por el artículo 567 del
''Para cada· acto del proceso, tanto dentro de la
C. de P. P., por cuanto la sentencia es violatoria etapa del sumario como en el juicio, la ley procede la ley procedimental al haberse pronunciado dimental señala· la forma propia de ese acto, e
en un juicio viciado de nulidad. Los vicios que igualmente se manda que los actos o diligencias
aquejau la actuaciÓn, en concepto del demandan- del proceso deberán firmarse por los funcionate, entrañan violación del artículo 26 de la Cons- rios y personas que· hayan intervenido: Juez, apotitución Nacional, "al no observar las formas pro- derado, sindicado, peritos, testigos, Agentes del
pias del juicio, formas especialmente previstas en Ministerio Público, representantes de la parte cilos artículos 149 y 508 del Código de Procedi- vil y secretario. Todo acto que no lleve las firmiento Penal, y 29 del deereto 242 de 1951".
mas de los funcionarios o de las personas que en
Contrae el recurrente los cargos contra la sen- él han intervenido carece de valor legal, pues no
tencia acusada a dos diligencias propias del jui- puede tenérsele como auténtico. La autenticidad
cio y que tienen que ver con la integración del y la certeza de los actos judiciales parten de su
;i11llll'ad~ que actuó ~n la causa contra Patiño Monevidencia, de su realidad y de que no pueda posalve. Antes de puntualizar los hechos genera- nerse en duda su existencia. Una declaración que
dores de las nulidades, sostiene a manera de tesis · no lleve la firma del juez que la recibió no puegeneral, que en los juicios las foll'mas Jl.)ll'~Jl.)ñas de tenerse como cierta; como auténtica, como le"comJ>renden, no sólo las etapas de su~ario y galmente existente. Una indagatoria a la cual
causa, sino la observancia á.e los requisitos que la falten la firma del sindicado o la del secretario,
ley procedimental previene para cada uno de los no puede reputarse existente ni tiene valpr legal
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sorteado y el que fue designado por el Tribunal.
alguno. Un reconocimiento en rueda de presos
. "En este proceso, adelantado _desde antes bajo
que no esté firmado por el testigo reconocedor,
el signo de la nulidad, salió sorteada como juraes nula, carece de valor y no tiene significación
do la persona que figuraba en la lista aprobada
probatoria. Igualmente, un sorteo de Jurados que
no lleve la firma de los funcionarios que se dice , por el Tribunal en el N<? 175, donde se lee GILMA
SARMIENTO. Eil segundo y ·tercer lugares salieintervinieron en el acto, es nulo, carece de valor,
ron sorteados Marco lE. Reyes y i[J¡()nzalo Ordóñez.
y su falta de valor incide en causal de nulidad,
Pero al surtirse el trasladó legal a los Jurados,
pues el carácter de Juez de conciencia deriva de
·aquél
fue corrido a GILMA DE.DIAZ, Marco lE.
la legalidad del sorteo respectivo.
Reyes y Gonzalo l()lrdóñez. Estos dos últimos nom"El artículo 149 del C. de P. P. manda 'que de
bres son, sin duda alguna, .los mismos sorteados
toda diligencia que se practique se extenderá ·el
en la famosa acta sin la firma del señor FiscaL
acta correspondiente, que se irá escribiendo a
Pero no puede decirse lo mismo· de la señora GILmedida que se vaya practicando y ·que será firMA DE DIAZ, quien fue la persona que recibió el
mada por el juez o funcionario y su secretario y
traslado dispuesto para GILMA SARMIENTO;
demás personas que intervengan. Si alguna de
No hay identidad entre las dos personas. Puede
ellas no supiere o ·no pudiere firmar, se hará
que para el empleado del Juzgado haya .identiconstar esta circunstancia y firmará a ruego suyo
dad entre Gilma Sarmiento y Gilma de Díaz, pero
otra persona'.
en el proceso, y menos para el procesado, no hay
"Contiene este precepto una norma sustancial
identidad entre Gilma Sarmiento y Gilma de
y definitiva, pues para la validez de las diligenDíaz. Ya se ha dicho que en los "procesos con incias es indispensable que el acta que las recoja
tervención del Jurado, la calidad del Juez de Consea FIRMADA POR TODOS LOS FUNCIONARIOS Y PERSONAS QUE HAYAN INTERVEN!-. ciencia nace del· sorteo, y que debe existir identi_dad entre el que actúa, el que sale sorteado y
DO. Esta norma es m.ás sustancial y definitiva en
el que fue designado por el Tribunal.
tratándose del sorteo de Jurados, pues de ese sorteo deriva el ciudadano el derecho y la ·facultad
"En el caso de Otilio Patiño Monsalve no hay
de juzgar en conciencia.
identidad entre GILMA SARMIENTO, alista"Reza el proceso que siendo las dos de la tarde
da bajo el número 175 en la lista aprobada por
del día 12 de agosto de 1959 se reunieron en el el Tribunal, y la señora GILMA DE DIAZ, que
Juzgado 2o Superior, el señor Juez, EL SEÑOR
actuó como Jurado en la vista pública, como no
FISCAL, el sindicado Patiño Monsalve y el Sehay identidad entre la señorita GILMA SARcretario, y se afirma en el acta de la diligencia,
MI}\:NTO, sorteada el 12 de agosto de 1959 y la
que el señor Fiscal, en cumplimiento del artículo señora GILMA DE DIAZ, que actuó como jurado
2Q del ~ecreto 242 de ll95ll, revolvió las 200 fichiÍs
~n la audiencia. Como se dijo ante el Honoranumeradas q).le habian sido puestas de presente
ble Tr1bunal Superior de San Gil en alegato
y depositadas en la urna por el señor Secretario.
presentado por el doctor Alberto Rueda AmoAcontece, Honorables. Magistrados, que el acta de
rocha, memorial que próhijo y destaco ante la
la diligencia de sorteo de Jurados, a pesar de deH. Corte, así como en los . juicios civiles cocirse en ella que el señor Fiscal intervino y que
rresponde a las partes, en la generalidad de. los
casos, la iniciativa para el impulso procesal y
personalmente él revolvió o agitó las 200 boletas
para la· aportación de pruebas, en los juicios penumeradas, NO ESTA .FIRMADA POR EL SEÑOR FISCAL.
. nales sucede todo lo contrario. Es al Estado por
"Esta acta, sin la firma de uno de los funciomedio de la jurisdicción a quien corresponde adelantar el proces() y aportar las pruebas demosnarios que se. dice intervinieron, carece de v:alor
legal y ·genera nulidad de todo lo actuado a par- . trativas del cuerpo del delito y de la responsatir del acto jurídico-procesal que se comenta.
bilidad del procesado. Sostener lo contrario sería a
Esta nulidad no pued~ subsanarse ni por el con
todas luces absurdo. De ahí que a Otilio Patiño
sentimiento de l¡;¡s partes ni por el transcurso del
Monsalve no le correspondía . demostrar que la
tiempo, pues la facultad de juzgar en conciencia
señorita Gilma Sarmiento y la señora Gilma de
parte de .ese importante acto del proceso".
Díaz eran una misma persona física, aunque con
Respecto al segundo cargo 'argumenta:
un estado civil diferente.· A quien le correspondía esta demostración era a la Rama Jurisdiccio"Lé! calidad de Jurado nace .del sorteo, y debe
nal, al Juzgado, y éste no lo hizo, dando lugar
existir identidad entre. el que actúa, el que sale
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con ello a que no se sepa con certeza si la persona que intervino como Jurado en la audiencia era
la misma persona sorteada para tal fin, u otra
distinta. Mientras subsista esta duda, mientras
aparezca esta dualidad de personas, existe una
anomalía en el proceso, que conlleva la nulidad
de ·lo actuado y la exigencia de que sé lleve a
cabo una nueva audiencia pública, con otros jurados, que resuelvan en definitiva sobre la responsabilidad que debe deducirse con la plenitud de
las formas propias del juicio, formas propias que
requieren validez en el sorteo de Jurados e identidad entre los sorteados y quienes actúen. como
· jueces de conciencia en la vista pública''.
Respuesta del Minñste:rio .!Público
El señor Procurador Primero Delegado en lo
Penal se opone, al conceptuar de tondo, a la casación del fallo .impugnado, con precisos y atendibles razonamientos que en lo principal reproduce esta providencia:
'
"Con respecto a la nulidad de la cual afirma
1
el recurrente que proviene de no haber firmado
el señor Fiscal del Juzgado Segundo Superior de
la ciudad del Socorro, el Acta vi¡>ible al folio 27
del cuaderno 3'~, SE! observa que aún aceptando,
en gracia de discusión, que por no suscribir la
expresada Acta el expresado Fiscal, no es posible
afirmar que intervino en el sorteo de Jurados el
Ministerio Público, tal cos1i no significa a su turno, no apareja como necesaria secuela, la nulidad
de dicho sorteo, desde luego que conforme al propio decreto extraordinario 242 de 1951 citado en
la demanda, la asistencia ci.el representante de la
sociedad a la diligencia de sorteo de jurados, no
es requisito esencial para la validez de ese mismo acto.
"En efecto, el artículo 29 del decreto en mención dice así:
"'Artículo 2Q-El artículo 507 quedará así:
'' 'Llegados el día y la hora señalados para el
sorteo, se procederá de la siguiente manera: el
Juez pondrá de presente a las partes que hayan
concurrido la lista de Jurados y las doscientas
fichas correspondientes numeradas de uno a doscientos. En seguida ordenará que el secretario
las deposite en una ur::1a para que sean revueltas
por el Agente del Ministerio Público si se halla-re
presente, o en subsidio por el ·Juez. Este procederá a sacar tres fichas, u:na por una, cuyo número será leído en voz alta y anptado por el secretario'.

"Una vez conocido el texto del artículo tr.ascrito, resulta manifiestamente inexistente la primera nulidad alegada en la· demanda.
"En cuanto al supuesto vicio del procedimiento
adelantado, que en entender del actor, apareja
como efecto la nulidad del juicio público y del
veredicto emitido, anota este Despacho que el Tribunal de instancia fue sencillamente certero y
contundente al expresar en el fallo que ahora se
demanda, los motivos que median para no reconocer que se hubiera incurrido en nulidad por haber actuado como Jurado en la audiencia la señora Gilma de Díaz y haber sido sorteada como
tal, la señorita Gilma Sarmiento.
"Y como de esos motivos o de esas razones del
rechazo en cuestión, no es posible áseverar que
han perdido vigencia porque en la demanda que
se responde se pretende revivir el debate al insistente en sostener que se incurrió en una segunda nulidad, la Procuraduría no tiene inconveniente en prohijados y, por lo mismo, los destaca
a continuación:
''El sentenciador 'dijo:
" 'Y' con respecto a la invocada nulidad de la
audiencia y del veredicto, por haber actuado
como Jurado una persona distinta a la que había .
·sido sorteada, se advierte que solamente el~a prospera cuando haya duda sobre la identidad de la
persona. La sorteada fue Gilma Sarmiento y al
firmar las notificaciones como 'Gilma de Díaz' fue
porque aceptó ser dicha persona, o sea Gilma Sarmiento de Díaz. Como el distinguido defensor
afirma que 'Gilma Sarmiento' o 'Gilma de Díaz'
no son la misma pérsona, ha debido, dentro de la
oportunidad legal, acreditar tal hecho. La cir·cunstancia de q~e hubiera contraído matrimonio,
no quiere decir que ella haya dejado de ser la
misma pers(ma o sea Gilma ·sarmiento'. (Fl. 22
del cuaderno 39) .
''De otra parte, se agrega que duda de que la
señorita Gilma Sarmiento, sorteada como Jurado,
sea la misma persona que como integrante del
Tribunal popular, actuó en la audiencia y suscribió el veredicto con el nombre de Gilma de Díaz,
nunca la tuvó el Juez del conocimiento ni tampoco el oficial mayor del Juzgad·o segundo superior del Socorro que hizo las veces de secretario
del mismo Despacho. Por el contrario: al autenticar aquél y éste con sus firmas las actas c~rres
pondientes a las dos sesiones que tuvo el juicio
público, y dejar consignado en el texto de la primera de esas actas; que asistieron como jurados,
la 'señora Gilma Sarmiento', el doctor Gonzalo
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dad en el sorteo y todos Jos ordenamientos lega- '
Ordóñez y el sefior Marco E. Reyes, y expresar
les de que dan cuenta los artículos 505 y siguienen la ·segunda, que 'se reunieron en el salón de
tes del C. de P. P. fueron cumplidos.
audiencias del Juzgado Segundo Superior, "las
4~J.-La falta de identidad que se arguye resmismas personas que intervinieron en la sesión
pecto a la designada Gill.ma Sarmiento o ~illru!. «ll~e
de la mañana ... ', de una vez por todas disiparon
Díaz, es una afirmación gratuita del recurrente,
cualquier incertidumbre al respecto, como que
con el documento que suscribieron, dieron fe de pues a más de no haberse hecho objeción alguna
que la misma mujer, sorteada como Juez de con- · por ella al ser notificada de su elección, las parciencia, intervino en la expresada condición du- 1 tes en el juiciO, antes ni en el curso d~ la audiencia pusieron en duda esa identidad. Nada más
rante el debate oral".
fácil de demostrar que en la lista de jurados fiConsideraciones de la §ala
guraban como personas distintas Gilma Sarmien1a-"En los juicios en que interviene el Jurado
to y Gilma de Díaz, y para ello tuvo ocasión la.
son causas de nulidad," reza el artículo 199. del C.
defensa al alegar la nulidad ante el Tribunal,
de P. P.:
donde también se limitó a la simple afirmación
" ... 49-Figurar en la lista de los sorteados para de falta de identidad.
integrar el Jurado alguna persona que no perte5~-Los defectos que quieren atribuirse a la acnezca a la lista de los designados o que no tentuación en los puntos examinados, no constituyen
ga las cualidades necesarias para desempeñar el · nulidad de orden legal, de acuerdo con lo examicargo, y
,
nado. Y en cuanto a pretender deducir una nuli''5Q-Haberse incurrido en la dilig~ncia ·de sor- dad supralegal o constitucional, con base en el arteo ~n una equivocación tal que no pueda sa- tículo 26 de la Constitución Nacional, los arguverse ~uáles eran los designados que· realmente mentos de la demanda nQ lo logran porque es del
debían formar el Jurado; o haberse omitido ,en
todo evidente que las acotadas informalidades no
la misma cualquier formalidad de las que la ley afectaron las garantías procesales del acusado, no
señala, siempre que en este último caso se haya modificaron en su contenido· jurídico las formas
hecho la reclamación correspondiente por alguno
del juicio, no impidi~ron el pleno ejercicio del
de los interesados al tiempo de verificarse el acto derecho de defensa. Para que una actuación deny que sea dicho interesado el que alega nulidad".
tro del J¡lroceso penal aparezca contraria a los
En el caso de autos la informalidad procediprecisos y claros ordenamientos. de esa disposimental a que se reduce el primer catgo, nada tieción de la Carta; (iebe ser patente e inequívocO>
ne que ver con la nulidad prevista en el ordinal
el agravio a las garantías y derechos que presi4Q del artículo 199, pues no hay constancia algude:p. el juicio criminal, pues cabalmente para prona de qué las personas sorteadas como jurados, tección del acusado la doctrina ha eleborado la
según el acta visible a rs. 27 del cuaderno 39, no nulidad constitucional, cuyos objetivos y alcances
perteneciera a la lista de los designados. ·Tampo- superan las consagradas de modo expreso por la
co hay el más ligero fundamento para aseverar ley.
que hubo en la diligencia "una equivocación tal
No estando, por tanto, fundada la causal de caque no pueda saberse cuáles eran ·los designados sación que sustenta la demanda, procede dar cumque realmente debíim formar el Jurado".
plimiento al artículo 569 del C. de P. P.
21!--De admitirse que era una "formalidad de
.Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de
las que la ley seña"a", que el representante del
Casación Penal- .administrando justicia en nomMinisterio Púb:ico suscribiera el acta de sorteo de
bre de la República y por autoridad de la ley,
jurados, cosa que en efecto no hizo, hubiera con- DESECHA el recurso de casación a que se ha hecurrido o no a la diligencia, el reclamo en este cho mérito.
particular tenía que·formularse "al" tiempo de veNotifíquese, devuélvase y publíquese en la GArificarse el acto'' para estar e11 capacidad legal el
CETA JUDICIAL.
interesado de alegar la nulidad de que trata e~
ordinal 59 del mismo artículo.
Ahora bien: las partes fueron notificadas en
debida forma sobre el día y hora para el sorteo.
El acta está suscrita por el acusado y éste no formuló objeción alguna en tal oportunidad.
3~-Por parte del Juzgado no hubo informali-

IP'rimitivo Vergara Crespo. - IHiumberto IBaiTera Domínguez. - Simón Montero Torres. - GlUlStavo Rendón Gaviria. -::-- JTulio Roncallo &costa.Angel Martín Vásquez A. - IP'ioquinto !León !L.,
Secretario.
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§JE: IDJECJLAJiiA lE:XJEQ1IJITJalLJE JEJL JLA1IJJDO AJRBIT'll'JRAJL IDJE 22 JDJE SlEI?'IT'ITJEMBJRJE JDJE
. ll1N~O? lP'OllR, MJEJDIIO IDJEII, C1IJAJL SJE lP1IJSO FIIN A 1IJN CONFJLIIC'll'O COLJEC'll'IIVO JDJEL
BANCO lPOlP1ULAJR

Jl.-§ii. en objetñwo lhillllScad<!ll j¡W)r na ley an m-.
tervelllir em na Jl'ijacñóJrn. de nos salarios consii.ste enn asegurar a nos trabajadores un determmado nii.vell «lle viida, en concepto de SAILARITIÜI M:ITNITM!I[)I lll<!ll punede entenderse nñ
mterpre~e i!lWnllllolle llllllll allcaJllce o contenillll<!ll «lliifelt'el!D.tte u opuesto a llo que según su
Jl.llll'<!llpiia maturalleza siignnñll'ica, o ~ea, de ser
siemplt'e um SAILARITIÜI aunnque referido a ]a
caiiUttña:laall iimruspellllsal!Dlle Jl.llara na subsistencia
«llell tralblaja«llor y «lle sun 11'ammiillia, sñn descllllii.llllall' an Jl.llll'opño tiiemp<!ll <!lltll'os fñnes como son
nos lllle &segURll'all' nas Rl.ecesiillllades t:J.e orden
mmateriian, moran y cunntunll'all (arfdculo H5 cllel
<C. §. ~ll '.ll.'ll'abaj<!ll).
2.-Confo:rme 2 lli!!> estalMecido polt' lla ley
(al!'tñcullo Jl4!7, orruman Jl9, allen 1[). §. del 'll'ra~
lliajo), res1ll!Ua ñmcunestii<!ll.llD.alblne i!J.Ue la fijación
«lle san2rios mfumñmmos es matell'lia qune puede
ser determinada y es~ll>necñda por medio clle:U.
llaundo :ubñ~rali; es d~eciill', I!JlUlle nos 'Fll'iibumales
de Alt'bitramen~o ti~emen c<!llmpe~emcia para
estatunfir SOblt'e el! padñcunnall', al! proferir en
Raund<!ll I!JlU!e pomga J!ñm m 11m commcto colectivo
lllle trabajo.
3.-Cunamdo en naundo deil'me situaciones ju"
ridicas de categoirña j¡llell'tennecientes a la clase irabajadoll'a, se esü. ·elll1 Jl.llresencia de un
~omll'nict<!ll económñco cu lllle iilll1tereses. lEn estos
casos, e] fallllo de Ros !ÁJ?lliitros bus«ia RlaHar.
lllllllla composñcióm qune IIl1Dili1SUllllte ll'acionaJ.mente y en forma junsticiieJ~a ll<!lls ñmtereses en pugma. JE] fallllo es ld!e ei!JlUllÜdallll. No se aplican a
na collltlt'oversña Jl'eglias: jjunrillllñcas ]!llre~existen
~es, pues lllO se tll'ata llll·a cllllesti.ones llegaRes

específicas, con ll'ul!D.damento el11. en derecho
material. ILos árbitros formulan, por vña general,. nuevas condiciones de trabajo, Uñmñtadas a la materia que se ha tratado por nas
partes, sobre ias bases contelllliidas ellD. el JIDJE'Fll'F1UM! respectivo.
41.-lEs cierto que el pliego de petiicñones
sometido a deCisión arbitran no usa, en forma expresa, los vocablos SAILARlliÜI M!l!NITM!O al solicitar en aumel!D.to de sueldos o salarios para los trabajadores dell Bannco. lEmmpero, tal omñsión, no impide mi nimita el!D.
forma alguna la facultad de nos áll'bitros para
incluir en sun decisión iodos nos punnn(¡os referentes a la retribUllción o salarios de los
trabajadores comprometidos en en conflicto.
Se apoya na afirmación amterñor mo sól<!ll ~m
el contenido y alcance doctrmario y juuidico de lo que Rla de entenderse por SAILAJR.ITIÜI
y por SAILAlltiTIÜI M!l!NITM!O, smo qune resunllta,
además, del propio objetivo pretenrudo por
los trabajadores al demal!D.dar den Banco en
aumento de salarios, que sin dunda fue el de
asegurar una mejor retribllllción i!Jllllle lles permitiese atender a sus propias mecesilllades y
a las de su familia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE
CASACION LABORAL - Bqgotá, D. El., vemtiseis de enero de mil novecientos sesenta y
uno.
(Magistrado Ponente: Dr. Luis Fernando
Paredes A.)
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En virtud del recurso de homologación interpuesto por el Gerente General del Banco Popular S. A., corresponde a esta Sala de la Corte revisar el laudo de fecha 22 de septiembre de 1960,
aclarado en providencia de 26 del mismo mes y
año, proferido por el Tribunal Especial de Arbitramento que fue convocado mediante la resolución númerb 132 de 26 de agosto de 1960, emanada del Ministerio del Trabajo, para dirimir los
puntos no. resueltos en las etapas de arreglo directo y conciiiación del pliego de petiCiones presentado por el Sindicato de Trabajadores del Banco Popular ~- A. a la Empresa Bancaria· <;le>l mismo nombre.

Dispuso, además, que el Tribunal "deberá proferir
su decisión arbitral exclusivamente sobre los punto~ del ,pliego de peticiones no acordados por las
partes 'en las etapas de arreglo directo y de conciliación", sin ''afectar derechos o facultades re~
conocidos por la Constitución, por las leyes o normas convencionales vigentes''.
· Conforme a lo dispuesto en la misma resolución ministerial el Tribunal quedó integrado por
los do.ctores Al~aro Díaz Granad~s Goenaga, Hernando Franco Idarraga y M~uel J. González,
como arbitras designados, en su ·orden, por el Sindicato, el Banco Popular y el Gobierno Nacional.
El Tribunal, después de oír a las partes en varias
audiencias y de requerir de las mismas los documentos que estimó necesarios para obtener un
mayor conocimiento de c;:¡_usa, con fecha . 22 de ·
septiembre de 1960 profirió el laudo, que, a solicitud del Banco, fue aclarado con fecha 26 de
septiembre del mism'o año. El árbitro designado
por el Banco Popular salvó su voto por considerar que excedía a las facultades del Tribunal la
decisión contenida en el parágrafo del punto primero sobre salarios mínimos.
Por providencia de fecha 9 de noviembre último, la Sala, una vez recibido el expediente, solicitó al Ministerio de Trabajo el envío de varias
pieza:s procesales y de otros documentos que no
habían sido remitidos, y que se estimaron necesarios para adelantar el estudio correspondiente.
Habiéndose recibido ya los referidos documentos,
la Corte procede a dÍctar el correspondiente fallo.

Antecedentes
El Sindicato de Trabajadores del Banco Popular S. A., con autorización recibida por la. Asamblea General de afiliados, verificada el 16 de mayo
de 1960, en representación de los mismos y con
1 base en lo preceptuado por el artículo 357 del C.
S. T., en el mes· de junio del año próximo pasado,
presentó a la consideración del Gerente General
y de la Junta Directiva del Banco Popular S. A.,
el pliego de peticiones que obra a folios 8 a 10 del
expediente, consistente en once puntos y destinado a promover la celebración de una convención
colectiva reguladora de las relaciones laborales
entre dicha Empresa Bancaria y sus trabajadores,
que venían siendo regidas por el laudo de fecha
14 de julio de 1959, proferido por el señor Presidente de la República.
.
En la etapa de arreglo di.reéto, las partes acordaron soluciones satisfactÓrias sobre los puntos
terce¡¡o a undécimo del pliego de peticiones. Respecto a los puntos primero y segundo, referentes
al aumento de salarios y a la. cémcesióri de primas
extralegales, no fue posible llegar a un acuerdo,
razón por la cual se cancelaron las conversaciones directas que venían celebrándose y se pasó a
la segunda etapa prevista por la ley. En la conciliación tampoco se pudo resolver el diferendo
pendiente, por lo que las partes solicitaron .al Mi~
nisterio del Trabajo la convocatoria del Tribunal
Especial de Arbitramento obligatorio que debía
de dirimir el conflicto.
El Ministerio, por medió de .la resolución número 1.321 ya citada, ordenó la constitución del
Tribunal de Arbitramento ''para que estudie y
falle el conflicto colecti;ro de trabajo surgido entre el' Sindicato de Trabajadores del Banco Popular, S. A. y la empresa del mismo nombre".

JEI recurso
El apoderado de la Empresa, en el escrito en
qué sustenta el recurso de homologación, precisa
que sólo es objeto de impugnación la parte del
laudo referente al señalamiento de salario mínimo que debe establecerse por el Banco a partir
del lQ de septiembre de 1960; o· sea la decisión
contenida en el parágrafo del punto primero. ·
Expresa, al efecto, que el Tribunal "extralimitó
el objeto para el cual se le convocó'' que no fue
otro que el deCidir sobre los puntos primero ay segundo del' pliego- de peticiones, los que perseguían, en su orden, el aumento general de sueldos
para los actuales trabajadores del Banco y el pago,
a los mismos, de variás primas extra.legales. Que
en parte alguna de estos dos puntos se contiene
solicitud referente a la fijación de ''nuevo salario mínimo" en el Banco Popular. 'Agrega que el
punto primero del pliego "tendía a obtener, como
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se obtuvo, un aumento general de los salarios devengados por los trabajadores en servicio; para
los trabajadores que en ese momento tuvieron el
carácter de tales frente al Banco" pero que en
ninguna forma se quiso ir:CJ.poner la obligación a
la empresa de que pa:ra los que no eran sus servidores en ese momento, se fijara previamente el
salario con el cual se· remunera su servicio futuro. Que el Tribunal agotó su competencia y
por tanto el objeto para que fue constituido, cuando en desarrollo de lo pedido decidió lo que se
contiene en el punto primero, en sus literales a,
b, e, y d. Que todo lo demás "relacionado con
salarios" escapaba de su competencia. Agrega que
si se examina cada uno de los aumentos dentro
de la escala porcentual establecida en el laudo,
la Corte podrá ver la ninguna incidencia del salario mínimo establec:.do en el parágrafo de su
artículo 1<? con referencia a los trabajadores que
prestaban sus servicios al Banco al tiempo de la
decisión. Termina pidiendo se declare la nulidad
del laudo ''en cuanto por él se fijó un nuevo salario mínimo para los trabajadores del Banco Popular''.
EXAMEN DE LA DEMANDA
§e l!lontsid<ell'a:

Al hacer la r~lación de los antecedentes del conflicto se con~ignó que la resolución ministerial
fijó como ohieto de la convocatoria del Tribunal
el decidir ~obre los puntos del pliego de peticiones no acordado por las partes o por sus representante~ '=n las etapas de arreglo directo y conciliación Se ha visto, igualmente, que el desacuerdo que condujo al arbitraje obligatorio, quedó limitado, exclusivamente, a los puntos primero y "egundo del p"iego de peticiones, cuyo contenidr¡ es del siguiente tenor:
"PUNTO PRIMERO.--Aumento de sueldos.-A
del primero ( 19) de julio del presente año
de 1960, el Banco Popular aumentará los sueldos
de todos sus trabajadores en un cuarenta por ciento (40%) so'Jre lo que devengan actualmente, con
excepción de aquellos que perciban de la Institurión un sueldo mensual de un mil quinientos
r:-esas ($ 1.530.00): o más, para ·os cuales la Em¡:;resa les c:umentará en la forma que lo estime
c~nveni2r. te,
'P"GNTO SEGUNDO.--P.rimas extralegales.
"&)-El Banco Popular S. A. pagará a todos sus
·:T l·,~¿adore3 el equivalente a un mes de sueldo,
¡ cr cr.cepio ce ¡:;rima de Sema::a Santa, m::¡ sola
par~ir
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vez, cada año y pagadero el primer día de la misma semana.
''b)-El Banco Popular S. A. pagará a todos sus
trabajadores el equivalente a dos meses de sueldo, en el mes de junio de cada año, y
"c)-El Banco Popular S. A. pagará a todos sus
trabajadores dos meses y medio de sueldo en diciembre de cada año.
''Parágrafo. Las primas determinadas en los
apartes b) y e) anteriores vienen a representmla Prima de Servicios a que se refiere el artículo
306 del Código Sustantivo d.el Trabajo".
El Tribunal en la parte motiva d~l laudo, después de aducir las razones que tuvo en cuenta
como criterio de orientación para adoptar la fór. mula que é'Onsideró más rácional y justa para resolver sobre lo pedido en el punto primero del
pliego, expresó, en relación con el salario mínimo, lo que a continuación se transcribe:
"Como con la adopción del sistema ya explicado
sobre aumento de salario se modifican, necesariamente, los salarios mínimos señalados por el Laudo Presidencial ,el Tribunal, dentro del ámbito de
su competencia, en vía de una correcta y aceptable interpretación de los principios y normas que
gobiernan las relaciones asalariado-patronales, y
para garantizar un ambiente de cooperación entré las partes, ha considerado .indispensable la fijación de un nuevo salario mínimo, como consecuencia de la elevación que se ordena con sujeción a las categorías est.ablecidas en el mencionado. Laudo, o sea, una para las ciudades capitales de Departamento y. un grupo de cinco ciudades de más de 75.000 habitantes y la otra, para
las ciudades restantes. De otra parte, la fijación
del salario mínimo, contribuye a la aplicación de
uno de los principios esenciales en materia laboral comprendido en el enunciado 'a trabajo igual,
salario igual' ". .
Respecto ai. punto de salario, materia del conflicto, la parte resolutiva del laudo dispuso:
·
"PRllVIERO.-A partir del primero (lq) de septiembre de mil novecientos sesenta (1960) el Banco Popular S. A. procederá a elevar los sueldos
de todos sus trabajadores, con excepción de aquellos que perciban una remuneración mensual de
UN MIL QUINIENTOS UN PESO ($ 1.0501.00) o
más, de acuerdo con la siguiente escala porcentual:
"-a)- Sueldos hasta de TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 350.00) en un veintio~ho por
ciento (28%):
"b) - Su e. dos hasta de QUINIENTOS PESOS

L---------------------------.,--,,------------------------------
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($ 500.00) en un vei~tiocho por ciento (28%) por
los primeros TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 350.00) y en un catorce por ciento (14%)
sobre el exceso;
''c)-Sueldos hasta de UN MIL PESOS ($ 1.000)
en un veintiocho por ciento (28%) sobre los primeros TRESCIENTOS
CINCUENTA PESOS
($ 350.00), en un catorce por ciento (14%) sobre
los siguientes CIENTO CINCUENTA PESOS
($ 150.00) y en un siete por ciento (7%) sobre el
exceso;
"d)-Sueldos hasta de UN MIL QUINIENTOS
PESOS ($ 1.500.00), inclusive ,en un veintiocho
por ciento (28'%) sobre los primeros TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 350. 00); en un catorce por ciento (14%) sobre los siguientes CIENTO CINCUENTA PESOS ($ 150.00); en un siete
por ciento (7%) sobre los terceros (sic) QUINIENTOS PESOS ($ 500.00) y en un cuatro por
ciento (4%) sobre el exceso.
·
"Parágrafo. De conformidad con la escala porcentual anterior,. los salarios mínimos que rigen
actualmente en el ~anco Popular. S. A. quedarán
modificados así:
"a)-En las ciudades capitales de Departamentos y en Armenia, Buenaventura, Girardot, Palmira y Pereira: Para empleados ·no calificados
TRESCIENTOS VEINTE PESOS$ 320.00) y para
empleados calificados CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHOPESOS ($ 448.00), y
's

r

''b)-Én las demás ciudades: Para no calificados.DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
( $ 256. 00) y para calificados TRESCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO PESOS ($ 384.00)".
Se ha dicho antes que el reparo u objeción de
fondo que el representante del Banco hace allau-·
do se refiere al alcance o extensión que el Tri. bunal de Arbitramento dio al contenido del punto
primero del pliego de peticiones, en cuanto al decidir no sólo proveyó sobre el aumento general
de sueldos, sino que comprendió también la modificación de los salarios mínimos, vigentes a la
fecha de su expe!:hción, para fijar los contemplados en el parágrafo del punto primero de la parte
resolutiva.
Tal planteamiento restringe o limita a ese solo .
aspecto de la acusación la cómpetencia de la Corte, al cumplir la función que le atribuye la ley
de verificar la regularidad del laudo impugnado,
a fin de determinar si el Tribunal de Arbitramento, al dirimir el conflicto, extralimitó el objeto para el cual se le convocó.
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SALARIO MINIMO
El llamado salado mínimo, como el salario en
general, ofrece aspectos que permiten su consideración no sólo desde el punto de vista de elemento integrante del contrato de trabajo, confórme a la previsión del artículo 23 del C. S. del T.,
sino también por el papel político, económic·o y
social que desempeña, Así, se puede observar,
que en nuestro sistema económico-jurídico, fundado sobre la empresa privada, el "salario'' que
el trabajador recibe <:_omo retribución de sus servicios, debe ser correlativo al trabajo prestado y
constituye medio de sustento para quien lo recibe. Estos aspectos económicos, sociales y políticos que tan importante papel juegan al tratar de
fijar su alcance y contenido, han permitido formar diversas teorías para definir su sentido conceptual o para explicar la esencia y la razón determinante del mi¿mo. Así, para el tratadista
Eugenio Pérez Botija, "Si el salario desde el aspecto político social es la retribución del trabadar, desde el punto de vista jurídico es la retribución del trabajo". (Salarios, pág. 29).
Es cuestión sabida· y aceptada que, en el campo del Derecho Laboral, la actividad intervencio. nista de~ Estado se ejerce de manera preponderante para defender al trabajador, preservar su
salud, proteger la dignidad de la persona humana, garantizar un mínimo de derecho a los asalariados y buscar el equilibrio jurídico económico
del trabajador frente al patrono o emp~esario.
En puntq a la retribución del trabajo el intervencionismo estatal ofrece aspectos especiales,
pues en ésta materia el legislador no se limita a
fijar formas abstractas, sino también contenidos
concretos. Tal ocurre C0n las normas que determinan y regulan los sueldos o salarios mínimos.
Sin embargo, es preciso dejar claramente establecido que la retribución del trabajo, intervenida mediante la fijación del llamado "salario mínimo", constituye apenas una de las 'formas de
proteéción legal del salario en general, como pueden serlo también las que· hacen referencia a su
modalidad y periodicidad en el pago, a la integridad del mismo, a su preferencia o prelación cuando concurren créditos de esta clase con otros privilegiados, a su inembargabilidad y a ciertas otras
medidas de protección eco11ómica qué buscan
asegurar una retribución suficiente· y justa del
trabajador. De lo que .se concluye que si el objetivo perseguido por la 'ley al intervenir en la
fijación de los salarios consiste en asegurar a los
trabajadores un detern;linado nivel de vida, según

718

Glil.([)JE'lrli\

JT1IJ[j)Jl([)Jlli\lL

Nos. 2235í-223G\
\

lo expresa el tratadista Mario de la Cueva en su
obra IDeJrecho Mexicano dlel. 'lrll'abajo, el concepto
de ''salario mínimo" no puede entenderse ni interpretarse dándolE! un alcance o contenido diferente u opuesto a lo qUE! según su propia naturaleza significa, o sea, de ser siempre un. "salaJrJio" aunque referido a la. cantidad indispensable
para la .subsistencia del trabajador y de su familia, atendiendo al propio tiempo otros .fines
como son los de asegurar la satisfacción de las necesidades de orden material, moral y culturaL Así
aparece de la propia definición que se contiene en
el art. 145 del C.S.T., que dice: 'Salario mínimo es
el que todo trabajador tiene derecho a percibir para
subvenir a sus necesidades normales y a las de
su familia, en el orden material, moral y cultuo
ral''.

expresa que en ninguno de los puntos del pliego
de peticiones y sometidos a la decisión del Tribunal aparece petición del Sindicato para la fijación de un nuevo salario mínimo para. los trabajadores del Banco Popular S. A., por lo que la
decisión sobre tal materia, escapaba a su competencia.
lLa Sala observa:

Es cierto que el punto primero del pliego de pe- ·
ticiones sometido a decisión arbitral no usa, en
forma expresa, los vocablos ''salario mínimo" al
solicitar el aumento de sueldos o salarios de los
trabajadores del Banco. Empero, tal omisión, no
impide ni limita, en forma alguna la facultad df1
los árbitros para incluir en su decisión todos los
puntos referentes a la retribución o salario de los
!FJijación dell salado mínimo J!IOlr laudo a1rbiit1rall
Conforme a lo establecido en la ley, resulta in- trabajadores comprometidos en el conflicto. La
cuestionable que la fijación de salarios mínimos afirmación anterior tiene su apoyo no sólo en la
es materia que puede ser determinada y estable- interpretación dóctrinal y jurídica que antesAe
cida por medio del laudo arbitral. Es decir, que ha dejado expuesta sobre el contenido y alcance
los Tribunales de Arbitramento tienen competen- de lo que se entiende por "salario" y por "salacia para estatuir sobre el particular, al proferir el rio ~ínimo", sino que resulta, además, del propio
laudo que ponga fin a un conflicto colectivo de objetivo perseguido por los trabajadores al detrabajo. Así lo consagra el artículo 147 del C. S. mandar del Banco el aumento de salarios, que sin
T., al disponer en su ordinal 19, lo siguiente: "El duda fue el de asegurar una mejor retribución
salario mínimo puede fijarse en pacto o conven- que les permitiese atender a sus propias necesidades y a las de la familia. Esta finalidad u obción colectiva, o en fal~o arbitral".
. jeto de la reclamación, constituye el fundamento
inmediato racional y equitativo de la decisión arNatlllLJraReza del conflicto
bitral contenida en el paritgrafo del numeral primero .de la parte resolutiva del laudo. Al propio
De acuerdo con la doctrina y la júrisprudencia tiempo, la regularidad de la decisión arbitral,
reiterada de esta Sala, cuando el laudo define si- surge al considerar que la petición de aumento
tuaciones jurídicas de categoría pertenecientes a de salarios buscaba modificar el ordenamiento rela clase trabajadora, se está en presencia de un gulador de las condiciones de trabajo de los emconflicto económico o de intereses. En estos ca- pleados bancarios vigen~e al tiempo de la presensos, el fallo de los árbitros busca hallar una com- tación del pliego, o sea, del laudo de fecha 14 de
posición que consulte .racionalmente y en forma julio de 1959 expedido por el señor Presidente de
justiciera los intereses en pugna. El fallo es de la República. Al resolver las peticiones sobre auequidad. No se aplican a la controversia reglas mento de salarios contenidas en los respectivos
jurídicas preexistentes, pues no se trata de cues- pliegos formulados por las asociaciones de trabationes legales específicas, c:on fundamento en el jadores bancarios, el laudo del señor Presidente
derecho material. Los árbitros formulan, por vía fijó también los salarios mínimos que los Bancos
general, nuevas condidones de trabajo, limita- comprometidos como parte en el cónflicto, quedas a la materia que se ha tratado por las partes, daban obligados a reconocer y pagar a sus trabasobre las bases contenidas en el Jl.latit1llm respec- jadores. El Banco Popular S. A. quedó incluido
tivo.
en dicho ordenamiento arbitral, el que, en el
punto referente a salarios, fue denunciado por el
lE! caso s1l!UI-llUe
Sindicato de trabajadores del mismo establecimiento, para obtener su modificación.
El personero judicial de la parte recurrente
La Corte considera que el Tribunal Especial de
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Arbitramento que profirió el laudo que se revisa
actuó dentro de sus facultades y sin extralimitar
el objeto para el cual se le convocó, al fijar los
salarios mínimos que debe pagar el Banco Popular S. A. a sus trabajadores, conforme a lo previsto en el parágrafo del numeral primero de la
parte resolutiva. Es tiria, igualmente, que el fallo
no afecta derechos o facultades de las partes reconocidas por la Constitución Na,cional, por las
leyes o por normas convencionales vigentes, por
lo cual es el caso de conferirle fuerza de sentencia, homologándolo en todas sus partes.
Por lo expuesto, la. Corte Suprema de Justicia
-Sala de Casación Laboral-, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ~ey, DECLARA: ·
l.-Es EXEQUIBLE el parágrafo del artículo
primero del laudo arbitral de fecha 22 de septiembre de ·1960, proferido en Bogotá, por el Tri'bunal Especial constituido por medio. de la. Resolución número 1.321 de 26 de agosto del mismo
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~ño, del Ministerio del Trabajo, para poner fin ar
conflicto colectivo surgido entre el Sindicato de
Trabajadores del Banco Popular S. A. y el Banco.
del mismo nombre.
2.-Se HOMOLOGA, en todo lo demás, el lau-do recurrido.
3.-En el Ministerio del Trabajo se depositará,.
con el correspondiente ejemplar del fallo arbitralc una copia de la presente providencia.
Publíquese, cópiese, notifíq:Uese, insértese en la
GACETA ·JUDICIAL y devuélvase el expedienteal Tribunal de Arbitramento.

!Luis Alberto .!Bravo. -

JR.obedo de ZubñJrñm ([l.--

!Luis !Fernando Paredes A\. -

driguez. -

.Jfosé .lfoa.Gl[1ll!fum

Wicellllte Mejia Osorio, Secretario.
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liNJE:XJEQUJIJ!UlLJIIDAn DTI~ ALGUNAS ·liJIJI§lP'O§lfCJIONlE§ DlElL lLAUliJIO lP'lROlFJEliUJIJV .JPOJR
JB}JL 'L:'L~lilE1IJNAlL JE§lP'lECJ[AlL DlE AJRJB]['fJRAMlEN'fO IQ1!JlE PUSO 'flERMTINO A UN CONIFJLJI((;'li'O JEANCAJRJIO. -- ~10WiiOlLOGACJION liJIElL lLAUliJIO EN TODA§ §U§
liJIITSJPO§JIC][ONJE§ JRJE § 'fAN'flE§
Jl.-'ll'ocaltl.~e a na ifmma de los faUlos arbitranes, ell extmgunfiiillo ~lrll."f.ll:Dl.llJman §upremo es'lfimó fimperrathm eU l.llSO rlle na rituanidad es~talbnecñalla eltl. el aJ:ificMI.~ 41'6ll. dell IC. .ü111diciall,
<IJI!l>Illlsñs~eiiD.re eJm alllltepmT.el" a na parrte resohn·
Mva lla ifórrmml.llla "aiillmmñs~rran.do jl.llsti<cia en
!lllommll:Drre de lla lEeJ[DilÍ!bniica iille IColombfia y por
atdorridad de na lley"; ~er-e na Sana rrectñfica
~e colll.cep~, a :>Ull j'llllficfo sfiJm asidero legan
Sl.llfficiellll~e. ILos ali"ltíicl.llh~s li3S del IC. de 1!'. 1La1lmran y li.223 del IC. JT1willficñan, apli.cabnes tambfi<éllll a llos ffarrlos IIl!ecfisorri.os de los confli.ctos
conedñvos, lll.o mmamllam <![l.lle en laudo adopte
]a mmi.sma lí'orrma de nas s~mteiiD.cias de nos jl.lleces, sfilll.l!l> a:¡¡l.lle na :~.cl!l>jja eB nl!l> ]Ilosill:Dlle. !La ifoJrma prroc<eS:l!.ll, elill cUlla!lllt!} sea de na esencia del
~dl!l>, IIllebe ser att~miillfdm polr el ;iMez, 4Jomo
:illelhe seJrno JI!Oll" el .!furbfitrro, so pellla de xm.li<Jllaal!. No es IIlle esta 4Jna.se ·na a:¡¡ Me se exami~a,
sfillt® sfimmpnemelllte al.llt~}Jrli.zaiilla, cuya omisión,
JIII!l>l!' no mismo, es liuellevalll.te.

2.-!Ell 4Jollllll'llido conedfivo de b.·ahajo, segúm
na rregnammelll.~a4Jli<!}rn llegmll presenta bes eta]jDas: lla de aueglo allli.rra~do, Un de colll.cilñacñólll
y na iille aJrlMtrra.je obnñgatorio, si se tJrata de
emm]JDJresas alle selt"Vicfio ]~llÍ!bnlico. IL~ Htfis no comñenza, p11lles, cm'l. en all'bfitraje; por el contnrio, es lla uÍJUñmma ol!e Sl.!S fases, ]o cuall
a:¡¡unlieJre. alleciJr a:¡¡ue cURalll.dlo ell '.Il'rrñbunall de &JrbfiltrammeJIJ.11;o se constñltunye, lia llitñs existe. !Esta,
segllÍlllll ell ]JDall'ecerr ldle lia all~c1trrfina, es un conc
íllifi<Clto ñlll.ltersunbjetivl!l> ale m\teJreses.. calificado
porr unlllla ]JDrretelll.sfiólll. y JlDOil" Ulllllla rreslisltencia a
elilla. !Enltrre lios enementos lllll.lle na integJran es,
]l}l.!es, renevante, lla exiis\tencña de dos SURje\tos,
tñ\tullan-es i!lle n<11s liillteu~ses en contrraste; y
como en pJroceso lellll sm1 esllrrundura no es ilistmi!;o alle lla nfitiis, Cl.!alll.al.o I!ÍS~ Se COlll.VieJrte 0lll

litigio se sabe ·o debe sabe~rse- <C1l!:IÍ.1es
sujetos de na rrelación JlDRocesall.
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3.-!En el procedimiento ar~it:ra~. <Como ellll
ell. jMrisdficcfiom:~ contenckso, !:1G es :;;nsfblll!l
ince~rtilllll.llm~re algllllll!a aceJr~a ce 'trlilli.irr.:es mm
nos contelilllillientcs. !Esil[ls no ¡¡n;;e[];(m se:r ctrrl[ls
que llos llllUie as1!1lmie.-on esa caHiillad em Res l!'lebates de aneg1o dfirecto y de eorucmac!.éllll,
pues la fase de arbitraje obligatorio Illlo es
autónoma, sino la úntiima de llas trres en que
la ley divide ell <Conmcto coll.edlivo de trallJ¡ajo. !El canflicto, seguí.n la ney m·g:ímh:a, es
uno solo desde su promocñón. Jhasta su decñsión finat

4.-JEn IViiinisterio den 'll'rabajo, al <CÚar e]
'.Il'ribmnall de &l"bfitJrammento que lha dl<e deiiiillllfilt"
un conflicto colectivo, debe imll:ican-,. como
sujetos de lla ll'elación de arbñinjQ~, a llos mmñsmos que llo ell'allll. den conflicto, como collll toalla
claridad se nlll.lffiere de no es1abl.ecñallo en en
articulo 453 allel IC. allell '.Il'll'abajo, m<Cdfifi<Cado
por el ].Q i!llell IDecreto 525 de ].~58. IExJít:r<esa
éste, que el 'll'rihumall. se compmrullJri de llli."es
miembll'os, desigl!lla~os asñ: un~) . Jll<!l:: cada
uma de nas ]JDartes, y en terrcero ]Ilorr ell OOlilll.listerio del '.Il'rrabajo.
5.- !Exn en conmcto mú.lltliplle, mmodallliiillad
plreviista en en lll.ummeJra] 21l allell arrl:ic11llllo ].9 all~ll
IDecreto 525 ale ].956, hay plmralllidlaiill !!lle S11lljetos en una y otJra pn1le. lEn te:do cit¡tdo
autoriza lla ac111munllación de todos llos conflictos y su decfisión en un sollo fallill> o ellll
tantos cMallltas sean llas emprr~s comp~rome
tiallas en Xa coniiemlla. ILa all..i.versñallaiill de iiannos está indicando a:¡¡u<e ell ILIT'll'l!S (()![])N§![])JE.
([)][![]) lllO es necesario, pu<es sfi llo fl.llell"a mo seri.a.n posibles llos fallos parcianes. &sfi, elll. en
proceso aJrlllitJrall llos ILli'll'IT§ IC![])N§![])JE'.Il'IE§ sonn
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ñna:l.ependientes, pmr llo cual el fallo, respecto
de eada eonHñcto paTticulali", puede ser distinto.
6.-Si bien lo sometido a la consideli"ación
y estudio de la !Corte es el laudo que pone
término al conflicto colectivo y no J.a actividad .cumplida por las partes hasta llegar
aR arbitraje, la Sala no estali"Ía en capacidad
de resolver el recurso de homologaci.ón si no .
sabe, con precisión, quiénes son los sujetos
<del conflicto. Se trata de un presupuesto necesarño que debe sel1' tenido .en cuenta mo
sólo POli" el ·árbitro, sino también po¡- la ICoTte, en sede de homologación.
7.-lP'uesto que, en la serie de conflictos
bancal1'ios que determinaron la constitución
de un 'Fdbunal JEspecial de 1\\.rbitramento
para que los definiera, tres !Bancos no fueron parte en el conflicto en ninguna de sus
fases, su juzgamiento mo se hizo confoli'1llt!.e
a las reglas del debido proceso, lo que trae
como consecuencia el quebranto del artñculo
26 de la !Constitución Nacional lP'or consiguiente, en cuamo sus decisiones obligan a
estos tres !Bancos, el laudo arbitral es ineiequib!:e.
8. -1\\.quellí,ls establecimientos bancarios
a:¡;ue, al promoverse el conflicto en julio de
Ül60, tení.an convenciones colectivas o fallos
arhi.trales vigentes, han debidl!) abstenerse
de susc:i'i.bir el convenio de septi.embre, siguiente, en el cual se declaró sull"tida la etapa dell,aneg!o directo y se estñpuló sobre Ua
manell"a lllle proceder a la conciniación y, llegado el caso, al arbitlt"aje obligatorio. l\\.1 ce~ebrar ta! convenio, mo podían ignorar que
el laudo definidor del nuevo conflñcto habrí.a de sustituir, en sus disposiciones más
favorables aquellas convenciones y laudos.
Ni. pueden pedir la m!li.daill, pretendiéndose
extraños al conflicto, pues su calii!l!.ad de
parte en él, se deriva claramente del nuevo
convenio.
9.-lLa ]J)ersonería ante las empresas en el ·
trámite del pliego de peticiones, como la facultad de nombrar. concliliador y árbitro, corresponde, de preferencia, al sindicato de
base (artículo 357 del IC. del Trabajo). l!Jies- ·
de que se habla de "preferencia", es purque
na facultad de representación puede concurriT con ei mismo derecho en cabeza de un
sindi.cato de otTa clase. lLa dualidad es J¡)o-
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si.Me, pues a todos los simllicatos les confiere la ley, las mismas facultades en la promoción y desarrollo del conflicto colectivo (articulo 374 ibidem).
'
10. -lLos conflictos colectivos. de trabajo
son de dos clases: los de carácter económico
y los de indole jurídica. lLos primeros versan sobre creación, suspensión o supresión
de las condiciones de prestación de servicios,
en tanto que los conflictos jurídicos se refieren a la interpretación o aplicación del
derecho existente
H.-lEs indiscutible q\le el Juez del conflicto colectivo económico tiene capacidad
para decidir el de carácter jurídico, y este
Juez, según el tratamiento que el legislador
le da al conflicto, son las mismas partes. lEn
la materia opera una amplia libertad de disposición, sin otro límite que el orden público, las buenas costumbres y la equidad.
Si fracasa la autocomposición del litigio, ya
sea ~n cuanto a la parte económica, ora en
la jurídica, o en ambas a la vez, parcial o
totalmente, su decisión corresponde exclusivamente al árbitro, conforme a la ley del
trabajo
.
12.-lLas facultades del árbitro dependen
de la naturaleza del conflicto: si éste es de
íindole económica, aquellas son las propias
def arbitrado¡- o amigable componedor, seméjantes a las del conciliador; si el conflicto es de tipo jurídico, las facultades del árbitTo son las que corresponden normalmente al juez ordinario. Si el conflicto es mixto, el Juez particular¡ será un árbitro-arbitrador. lLa doctrina distingue las llllos modalidade~ del arbitraje, que la ley positiva no
separa.
13.-lLa doctrina permite deslindar con toda
claridad la posición del árbitro de la .que
corresponde al arbitrador. Juzga éste el hecho litigioso según su conciencia; aquél de
conformidad con la ley. -JEl . arbitrador sus~ituye a las partes. en la formación del contrato que ellas no' pudieron concluír; el ár- ·
bitro hace, no lo que las ])artes no pudieron
o no quisieron realizar, sil)o lo que la ley le
manda que haga. JEl fallo del arbitrador es
constitutivo, y de declaración el que pronuncia el árbitro, pues su función, como la
del Juez ordinario, es decir el derecho.
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ll4.-!Las J1es~Iri,ecii®nes llegaRes al JliiOdeJr de
l®s áirbñtros está:m conteni.das, en lo concerniente all arbitraj'e ®blñgatorio, en el artimnll®
ll4l3 dell Código die lP'Jroeedimiento !Laboral Y
en el 458 del Cóliligo §ustantivo de.D. 'll'rabaj®.
!Estas normas .registran dos sistemas elle contiroll ;judiici.al del llaud®: en primero se conforma ai fallo decismrii® del conflicto económico
o de inteJreses si.mpies, esto es, a la esfera
de atdbucion.es 1!ell aJrbi.tradoJr; el segundo
se atempera all nwdeir de decñsión del confHi.cto jurríidi.co, es decir, all campo de acción
qj[ell á.Irbi.trro. Seguí.n talles noJrmas, nos áirbitros
ti~men estas limitaciones: ellP'IE'.Il'll'll'1IJM (piiieg® de peticiones) parra el airbitrador; el lP'IE'll'll'.Il'1IJM, la eonsmurción, la ley y las convenciones coUectivas viigentes para ell árbiitr® y paJra ell árbitro-a~rbñtrador. lP'ara el primero Iri.ge un contir®n de forma, para en segu.ndo unn contiron de foJrma y de fondo.
ll5.-IEn ICódi.go §u.stantiivo dlell 'll'rabajo en
ell artíicullo 458, sometió el laudo i!llei c®nflliicto económñco en emprresas de servicio público an miismo ;régimen prevñsto para el laund®
i!lle conmcto ;iunúdlic® en en articulo ll42 i!llen
Código de lP'll'ocecllimiento !Labonll. !La ñgunall<illad de tratamiento puede explii.call"Se si. se
toma en cunentta lla m®dalñdad, muy frecuen•
te, dell confllii1:to mixto. !Ell áll'bi.tir®, en estos
c®nfHictos, mñ:dos tiene com® llimñte de sus
atdbuncñones toda lla .Uegaliicllad; .mñentll'as lllJ.une
en e~ colll.fliicto económiico o qj[e i.ntel!'eses sñ:mples, SlllS a~Iriibunci.ones sól® están nl.mitadas
Jl)Ol!' Jlo~ dic11;a«JJos i!llt~ na equi.daqj[ (airtlÍcullo Jl43
dell IC. lP'. !L.). IER llnecho de lllJ.Me en ei JPirimu
caso en árbñ~x·® dteba juna:gair §IEC1IJNIDlUWil
ll1IJ§, obniga al JTunez illlell Jrecuirso de l!J.om®Hogacñón a ll'evisair su:t. ac11;ividaól en f®.rma amilloga a como Jllll'OC~!de cunaJIIldo ®bra en sede
qj[e casación.
llS.- IDecñ«llñti en !?:dilo airbii.trall sometido a
Irecunrs®, qune ~~n patirono no puede dar JPO!l'
\l;e¡¡omftnad® en c®ntnto de tl!'abajo en unso de
na l!ln:ñusunlla «lle Iresena y lllJ.une no lo extilllgue
ell advenimiento «lle pllaa:o Pl!'esu.ntivo, siDO
sóllo allg¡¡¡na, de las ~'instas causas de que tl!'a\l;an .nos al!'ticunllos 6~: y 83 dell IC. dell 'll'. !La
l!l®nf~on\l;ación Qmtire estas decñsi.ones dell buqj[o y no lllJ.Ue ]!JX'evielleJm nos all't1cuni®S 47 y 4!JI
en Jreiación l!l®ll ell Sll, liiteiral a) del ~Citado
cóiHgo JPI®Ir Wla. parte, y la comparación entire en mñ:smo ac\l;o a.rllPiitl!'all y ell adícunlo 48
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.en rellación con ell Sll, lli.teR'all g) a:llell mmñ:smo
estatuto pOli" lla otira, a:JlemuneS~Ira JP&nmmaJ1iiamiPinte la oposición. entire ll.lt lley y en Raudo
Jra>currido: vale deciir, lllJ.Ue en áirbiitiro sobirepasó. Ros limites lllJ.Ue Re señaRa ell all'ticunllo 451l
deR Códligo dell 'll'rabajo.
ll7 .-Se· arguye qune allgrumas empresas, enn
convenciones collectiivas con sus sñnlllliicatos,
han sunprimi.do Ras instñtuncimnes rlle na clláusula de reserva y del pllazo presu:mti.vo. &
esto obsel!'va ia §ana, qune sil l&s partes ~ienenn
facultad paira prescñndi¡r de na cláunsunlla y en
plazo, !la afiirmación no demues~ra lllJ.URe d~~:~
ella goce también en á.rbUiro: llos podeires qj[e
éste, en ell confHct® c®l.ectñvo de Upo juniríidico, dependen qj[e na lley y no a:Jle ila Vollunnta1111
de los interesados. (&rtícurllo 458 «l!en IC. den '.Il'.
'y ll42 del C. de lP'. !Lab®rall}.
ll8.-Solicita ell pli.eg® de peticño:n:.es a llos
Bancos, en uno de sus puntos, lllJ.I:lle se Ireiin..
teg.re de inQJ.ediato ell personaR itll.espeitll.illllo
en ell último año por cRáunsula de reseirVa o
l!lumpnimiento del pllaa:o pl!'estmtivo. IConsi.llllera ia Corte que ll®s dlespi.dos Irealii.a:aa:ll®s JPIO!I'
Ros Bancos e.n unso de Ra llllláunsulla de Ireservm
y los retiros efectuados ]lllol!' expliiracñómt itll.ell
pllazo presunntivo, cll'eair®lll sit·waci.ones juniríimcas definitiivas, consumadas l~aj® en iimperi(J)
de preceptos llegaRes lllJ.Ue Ras reconocen y tun·tellan. IDñ:sponell', punes, como il® llllace en i?allllo
arbitirall, la Irevñvi.cenciia de hecl!J.®S lll!ille 'en llegiisllaillor consilll.en i.Jr~revocalhiE<es, es ®friirair colllltira· su vollun\l;ad, cUllyo acatamiento es oRilliigatol!'io pal!'a en áll'bi.tir®. (&díicl!lllo 4153 llllell
dell. '.Il'Jraba;j®).

c.

ll!li.-IEI pago de cunotas ol!"dlinari.II.S a ll2l mso. ciación sindical, es obligaciónn lÚ!niicamen~
de Ros l!lmpieados afiilli.ad®s a ellna (adíicunllo
¡03 dell C. del '.Il'.). !La extensñón de na convenCión colectiva a babajadoires e:Jdiraios m
Ra entidad simllicall, C(J)mo ia dell llaunallo a~rM
trai, que en cuanro a Ras collll!lliicii®nes de trnbajo tiene el mismo valol!' qj[e alll!unéll11.a (ali'ttíiculo 416ll ibiidem), se Jriige en lla fo~r:nrna Jlllll'evista en el articUlll® 29 del. ITlleciretto ll3 de
ll958, a1l tenor a:llell cuan, depende lllle na vorrunntad del trabajador extiraño an Siilllldiil!latto ll&
oblligación de paga~r na cu.ota ®rdma!i"i.a, l!lllll na
proporción allí estallPleci.da. &lll®Ira frliiellll: en
laudo árbitl!'an res®iviió la súpHiica canespondii4mte en tan forma, que es eR pallll'ono \!l!Uderrn
tiene !a facultad de aplliicade ell iaundo all tra-
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• ]l}ajadoll' extraño an sindicato y bacell'lo pall'ticipe de sus beneficios. lEs clara na oposición entre el ordenamiento del faUUo al!'biitral y lo que dispone la norma legal, por le
cual esta decisión es inexequible.
20.-JLa comparación entre la súplica deU
pliego petitorio y el ordenamiento del Jaudo, pone de manifiesto en exceso en la ll'esolución. Solicitó el pliiego el servicio médico
para los familiares de los empleados bancarios, y l!.a decisión lo extiende a la hospitalización en los lugares en. que funcione el
Seguro Social y a los servicios quirúrgicos.
lEl pliego de p~ticiones liimita las facultades
de los árbitros en los conflictos colectivos
de tipo económico, poli' lo- cual, toda resolució:n que lo ll'ebase extralimita sus poderes y
es contraria a lo preceptuado en el articulo
JIAI3 del C. de JI". JLaboral. JLa decisión, por
tanto, sólo es exequible en enante decll'eta
el!. servicio médico.
2:H..-lEn cuanto ·a na súplica !lel pliego de
peticiones relacionada con el segm.·o de vi.lllla;
el laude arbitral, en el aparte segundo de
lla l!'espectiva resolución, dispuso: "lLas publicaciones se harán'' en Uos primer~ diez días
del faUlecimiento del!. trabajadoll' y el page
del segui'O treinta mas después de éste". 'lraU
oll'denamierito den llaudo altera el ll'égimen
llegan: IDe confonnilll!ad con el ai'tí.cunle 2941:
den IC. deU 'lrrabajo, lla empresa n.o ll'ealliza
efi.ciiesamente las punbnicaciones dell avise,
sine 2 instancia de quien haya acll'editado 11.2
ealñdad de beneficiario del segull'o, ll'equni.siito deU cunan prescinde Ua decisión ai'bitll'all.
Además, el térmi.ne elle emplazamiiento no
punede centarse sino a pall'tir de na fecha den
segunde aviso, ne desde la muell'te\ del trabajadoll'. 'lranto la publicidad como el plazo,
tienden a protegell' dell'ech~s de terce¡oos y a
l!"esguall'dall' debidamente "!os de na empi'esa
(all'tñcunllos 294 y 295 ibideiÍ!l). .A\.n árbitro ne
ne está · pell'mitide deseonocei' · ol!'denaciones
de del!'echo posñtive, .lla decisión en examenn,
JllOll' consiiguiente, es inexequible.

(Magistrado
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ANTECEDENTES
El· 15 de julio de 1960, los representantes de la
Asociación Colombiana de Empleados Bancarios,
la Unión Nacional de Empleados Bancarios, los
Sindicatos de Empleados Bancarios de Antioquia,
Bolívar y Barranquilla, y los Sindicatos de Trabajadores del Banco de Colombia, Francés e Italiano y Central Hipotecario, presentaron un pliego unificado de peticiones a los siguientes Bancos: de Bggotá, de los Andes, Cafetero, de Co~
lombia, Francés e Italiano, Comercial Antioqueño, Comercial de Barranquilla; del Estado de Popayán, del Comercio, Ganadero, Industrial Colombiano, de Londres & Montreal, Popular, National City Bank of New York, Royal Bank of
Canada y Central Hipotecario .. El pliego, cuyo
texto lleva la anotación, de haber sido aprobado
por la Asamblea General de cada uno de los mencionados· sihdicatos, contiene nueve peticiones,
que se darán a conocer en capítulos posteriores
de esta providencia.
Del desarrollo del conflicto dan cuenta los documentos corrientes en folders acompañados como
anexos al expediente del juicio arbitral. La presentación del pliego muestra dos actuaciones seseparadas, realizadas en Medellín y Bogotá, con
in~ervención en la primera ciudad, de la Unión
Nacional de Empleados Bancarios y el Sindicato
de Empleados Bancarios de Antioquia, y en la segimda, con la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios y ~lgunos sindicatos de base.

JLa actuación en Medellín

En dicha ciudad se adelantaron conversaciones,
en arreglo directo, ·entre las citadas entidades sindicales, por una pa'rte, y los siguientes Bancos, por
la otra: Industrial Colombiano, Comercial Antioqueño, de Bogotá, de los Andes, del Comercio,
Ganadero y Cafetero. Terminó la actuació~ en
cada empresa con la declaración de no haber llegado las partes a ningún acuerdo, y con la de que1
P9r tal motivo, quedaban terminadas las discuCORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE siones, según consta en. acta dei 23 de septiembre
CASACION LABORAL. - Bogotá, D. E., vein- . de 1960 :·
tisiete de enero de
novecientos sesenta y
uno.
JLa actuación en Bogotá
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724

.JJ1IJIDJIICll.&IL

Los nueve Bancos restantes no discutieron, en
arreglo directo, eon las respectivas entidades sindicales, el pliego de peticiones. Además, los tres
primeros Bancos ten::an vigentes, al presentarse
el pliego unificado ::!e peticiones, convenciones
colectivas celebradas con sus respectivos Sindicatos, debiendo anotarse que ninguna de ellas fue
denunciada anteriormente.
Convenio alteR 22 alle sepiiíemhli'e Ole ].9611

Fue celebrado en Bogotá con intervención del
Ministro encargado de la cartera de trabajo (fs.
15 a 17). Suscriben el convenio, po.r los trabajadores, los representantes de la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios, la Unió~ NaciO:r:!!'tl
de Empleados Banca'rios y el Sindicato de Empleados Bancarios de Antioquia, y por los patronos, los gerentes de estos Bancos: Comercial Antioqueño, de Bogotá, de Colombia, Industrial Colombiano, de los Anc:es, Cafetero, del Co~ercio,
Ganadero, Popular, Central Hipotecario, Francés
e Italiano, National Gity Bank of New York y
de Londres & Montreal (trece en total).
El contenido del pacto es el siguiente:
"Primero.-Se declara que la etapa. de arreglo
directo del presente conflicto colectivo de trabajo
quedó cumplida con las negociaciones adelantadas
en Medellín por la Unión Nacional de Empleados
Bancarios (UNEB) y el Sindicato de Empleados
Bancarios de Antioqui.a con los. representantes de
los Bancos respectivos.
"Segundo.- Por no haberse llegado a ningún
acuerdo en la etapa de arreglo directo, se conviene en pasar inmediatamente a la de conciliación. El conciliador por los empleados será elegido unánimemente por los señores Jaime Barbasa Torres, José de la Cruz Mendoza y Manzur
Falah, designados al e:Eecto por los sindicatos bancarios, y el conciliador por los patronos será escogido de común acuerdo por los Bancos.
"TERCERO.- Fracasada la etapa de c6nciliación, se entrará entonces al arbitraje obligatorio,
tal eomo se contempla en el código laboral para
los servicios públicos. El árbitro que les corresponde designar a los sindicatos de empleados
bancarios será elegido por el voto unánime de las
mismas personas indicadas en el numeral anterior y el que deban nombrar los Bancos será
acordado por éstos,
''Cuarto.-La materia. del arbitraje será el pliego de peticiones formulado por los sindicatos.
Además, los Bancos someten a la decisión del
Tribunal de Arbitramento la solicitud de los tra-

bajadores sobre el reconocimiento de salarios durante el tiempo de suspensión eje actividades, decisión que será obligatoria para las partes.
"Quinto.-Los Bancos harán el pago anticipado
de una década.
"Sexto.- Los Bancos se obligan a no ejercer
represalias de ninguna naturaleza y a no imponer ninguna sanción disciplinaria ni hacer ningún
despido por razón de los actos u omisiones de sus
trabajadores durante el conflicto.
"Séptimo.-Los empleados. bancarios que participan ·en la suspensión de actividades, en atención
al presente acuerdo regresarán inmediatamente al
trabajo.
''Por .su parte, los Bancos que en seguida se indican declaran:
"!El Banco de

IColiomlll~m:

" 'Ei Banco de Colombia adquiere el compromiso de que tratan las cláusulas Cuarta, Quinta y
Sexta, y declaran que una vez extendido por el
Gobierno a todos los Bancos el fallo arbitral previsto en este convenio, este fallo sustituirá íntegramente la convención colectiva· que tiene celebrada'.
"!El Banco lP'a;¡nrTiall':

" 'El .Banco Popular declara que adquiere los
compromisos de que tratan las cláusulas e1!llali'1la,
quRnta y sexta, y que, tan pronto como el Gobierno Nacional haga extensivo a todos los Bancos el
fallo arbitral previsto en este convenio, el Banco
adoptará el fallo totalmente'.
'

'' 'El Banco Francés e Italiano declara que comparte los propósitos que contiene el presente convenio; que· adquiere los compromisos de que tratan las cláusulas .cwali'ta, IQ1:2f.n~a y sexta, y que,
respecto a la coexistencia entre la convención y
el. fallo arbitral previsto en este convenio, primará el último cuando el Gobierno lo haga ex.tensivo a todos los Bancos, quedando vigentes las
condiciones más favorables de la convención' ".
LA CONCILIACION
En cumplimiento del convenio, :a comisión nombrada por ·las ocho· entidades sbdicales signatarias del pliego de peticiones designó un concilia-

--------------------------------------------
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dor, y otro, parte de los establecimientos bancarios. Las deliberaciones, en la fase de conciliación, terminaron sin que los interesados hubieran
llegado a ningún acuerdo, según consta· en el acta
correspondiente (fls. 19 a 22).
EL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO

725

.JJ 1U ID> JI(() JI A IL

terpuesto ¡::ontra ese auto se ocupará la Corte en
otro lugar de este fallo.
DefiÍ:lidas las cuestiones de que se ha hecho mérito, la Corte procede a decidir el recurso de homologación a su estudio, mediante las consideraciones que pasa a exponer.
1

(()AJP'll'll'1ULO liJI
Fue constituído por medio de la Resolución
número 1.568 de fecha 10 de octubre de 1960, originaria del Ministerio del Trabajo (fs. 28 y 29).
En ejecución de lo dispuesto en la providencia
ministerial y el convenio de septiembre, la comisión nombrada por los sindicatos, parte de los establecimientos bancarios y el Ministerio del Trabajo, designaron como árbitro para integrar el
Tribunal, a los doctores Luis Emiro Valencia,
Eduardo Zuleta Angel y Francisco Yezid;Triana,
respectiv¡1mente. Los árbitros aceptaron el cargo,
del cual tomaron post;!sión. El Tribunal se insta~ó en Bogotá el 12 de octubre de 1960, y dentro
de la· oportunidad legal, decidió las súplicas del
pliego de peticiotles en fallo del 9 de noviembre
del mismo año· (fls. 80 a 107). Salvó el voto, en relación con algunas decisiones del laudo, el árbitro de las entidades bancarias.

LAS DEMANDAS CONTRA EL LAUDO
Por razones de método se clasifican los Bancos
recurrentes en dos grupos, así:
A)-Comercial de Barranquilla, del Estado de
Popayán, ·Royal Bank of Canada, de Bogotá, de
Colombia, de los Andes, del Comercio; Francés e
Italiano, Londres & Montreal, National City Bank
of New York, Popular, Central Hipotecario, Co-,
mercial Antioqueño, Industrial Colombiano y Ganadero._
B )-Cafetero.
Dos son las demandas contra el fallo arbitral,
presentada una por el apoderado de los Bancos
del grupo A), y la otra por el personero del Banco Cafetero.
Se examinan las do& (i'emandas en- el orden indicado.
l.-PRIMERA DEMANDA-Bancos del grupo A)
El escrito que sustenta e~ recurso comprende dos
secciones, destinada la primera a reparos forma1es y a objeciones de fondo la segunda.

Los diez y seis Bancos que re:aciona el pliego'
de peticiones interpusieron contra el fallo arbitral
el recurso de homologación, por lo cual el Tribunal remitió el expediente a la Corte. Esta, en
·proveído dél 2 de diciembre anterior, anotó algunas irregularidades ocurridas con posterioridad
SECCION PRIMERA
a la expedición del laudo, y para que fueran corregidas ordenó la devo:ución de los autos al Tria)-lLa fórmula del artículo 471 del ((), .JJ.
bunal. Subsanados los defectos, el Tribunal concedió el mencionado recurso y dispuso de nuevo
Por no haber observado el laudo la que el preel envío del expediente a esta Sala de la Corte ' cepto establece para antes de la parte resolutiva
para su decisión, todo lo cual consta. en el pro- de la sentencia, pide el recurrente la devolución
veído del 7 de diciembre;' por resolución poste- de los autos al Tribunal de Arbitramento para
rior y a moción del apoderado de las entidades que subsane la omisión.
sindicales el Tribunal ac'.aró algunas decisiones
\
del laudo. Contra el auto que otorgó el recurso
LCI Sala observa:
de homologación hizo valer el mismo apoderado
el 'I'ecurso de reposicióh y el de apélación subsiLa ritua 'idad establecida en el artículo 471 del
diaria; el Tribunal denegó el primero y concedió
C. J. consiste en que la sentencia, en· su parte
el segundo. Aquí fue· declarada improcedente la
resolutiva, exprese, antecediéndola, lo siguiente:
alzada en providencia de~. 16 de diciembre. E1
"administrando justicia en nombre de la Repúnombrado apoderadd: pidió la nulidad de lo actuablica de Colombia y por autoridad de la ley".
do desde la devoiuc'ión del expediente al Tribu- ~ El Tribunal de Arbitramento estudia cada una
nal Arbitral, por carencia de jurisdicción, y la
de las peticiones del pliego, y a continuación proSala negó la sÓlicitud en auto del 17 de enero en. nuncia la respectiva decisión, sin separar la parcurso {fls. 283 a 285). De la reposición que ha in- te motiva de la dispositiva, pues se vale de una y
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de otra en el examen de cada solicitud. La omi- ño, 'de los Andes, del Comercio, Ganadero e Insión de la fórmula ritual se debe, quizás, al pro- dustrial Colombiano (siete en total).
cedimiento que adoptó en la elaboración del
2a-Central Hipotecario, de Colombia, Comercial de Barranquilla, del Estado de Popayán,
laudo.
No hay ningún precepto en los capítulos del Francés e Italiano, Londres & Montreal, Popular,
Código del Trabajo reglamentarios del arbitraje Royal Bank of Canada y The National City Bank
en los conflictos colectivos, que prescriba la forof New York (nueve en total-).
malidad de que se trata. El de Procedimiento LaDice el recurrente que en el conflicto c-olectivo
borál sobre arbitraje voluntario para la . defini- sólo fueron parte los Bancos de la primera clase,
ción de conflictos jurídicos, dice, en su artículo pero no los de la segunda, por lo cual los nueve
136, que el laudo deberá acomodarse, en lo posi- que la integran solicitan la nulidad total del lauble, a las sentencias que dicten los jueces en los do, pues si ellos lo acogen en sus aspectos ecojuicios del trabajo. Norma igual trae el Código nómicos, lo hacen libremente y sin compulsión
Judicial en su artículo 1.223, respecto del fallo
jurídica.
' . En apoyo de su tesis expone el impugnador:
arbitral que decida asuntos civiles.
Por razones conoció.as son aplicables al fallo
Dos argumentos aduce el laudo· para sostener
decisorio del con:Iicto · colectivo las dos normas que todos los Bancos fueron 1>arte en el conflicto
colectivo, a saber: que los sindicatos individualilegales citadas. No mandan ellas que aquél adopte la misma forma de la sentencia del Juez, sino zados en el encabezamiento del fallo les presentaron a lo$ diez y seis Bancos e~ pliego de petiqu~ la acoja, en lo posible. Por tanto, si el laudo
ciones, y que el Tribunal le pidió al Ministro del
no la sigue escrupulosamente, la omisión no alcanza a c-onfigurar un defecto que justifique su Trabajo la aclaración de la !:e:solución que lo
. devolución al Tribuna:t de Arbltramento para el constituyó, con la adv'ertencia de que si no obtesolo fin de que repita el fallo con observancia nía respuesta, que no le llegó, estimaría como
de la formalidad pretermitida. Si es verda_d que parte dichos Bancos.
Confuta ias apreciaciones del fallo con estas
el extinguido Tribunal Súpremo, en alguna providencia de que hace :mérito el recurrente, esti- razones:
No basta la presentación de un pliego de petimó imperativo el uso de la ritualidad eri referencia, la Sala rectifica. ese concepto, a su juicio ciones para constituir en parte a la empresa que
sin asidero legal suficiente. La forma procesal, lo recibe, pues la ley del ramo exige otros requien cuanto sea de la esencia del acto, debe ser sitos, a saber: que el pliego sea adoptado por la
atendida por el Jue~, como lo debe ser por el ár- asambl'ea general del sindicato, celebrada con el
bitro, so pena de nulidad. No es de esta 'Clase la qum·um legal y acreditada con la copia auténtica
_que se examina, :;ino simplemente .autorizada, de la parte pertinente · del acta de la reunión;
cuya omisión, por lo mismo, es irrelevante. Se que el sindicado tenga la representación de los
sabe que el Juez ejerce la jurisdicción, atributo trabajadores de la respectiva empresa; que la
de la soberanía, en repr·~sentación <lel Estado, del presentación del pliego sea oportuna, y que su
cual deriva su pode:r para juzgar, y que su misión tramitación, antes de llegar a la huelga o al aren la sentencia es afirmar la voluntad de ley, si bitraje, recorra las etapas de arreglo directo y
obra en proceso de conocimiento. Aunque la sen- conciliación. Los anotados requisitos, establecidos
tencia prescinda de1. rito en examen, no por eso en las normas que cita del Código del Trabajo,
dejaría de entenderse que su autor es órgano del no tuvieron cumplimiento. Agrega el recurrente:
Estado y su representante, y que al prestar la el artículo 433 del C. del T. sólo obliga al emprejurisdicción está cumpliendo con un deber que la sario a recibir a los negociadores del pliego cuanley le impone. Cabe decir lo propio del árbitro, -do su presentación ha sido oportuna, noción vinya que si .ejerc·e la jurisdicción es porque la ley . culada a los lapsos de vigencia de las c-onvenciolo consiente.
nes colectivas o de los fallos arbitrales; las etaPor lo· expuesto, earec•~ de fundamento la pe- pas de arreglo directo y conciliación son ineluditición en estudio y, por tanto, se desecha.
bles, ya para desembocar en la huelga lícita o en
10)-lLas ]lllall"toes.
el arbitraje" obligatorio en empresas de servicio
Con este título el capítulo I del respectivo ale- público, de modo que quien no haya intervenido
gato divide los Ba-ncos en dos clases así:
en esas etapas no puede ser considerado como
la-Cafetero, de Bogotá, Comercial. Antioque- parte en el c-onflicto;. y que si en la empresa fun-
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ciona un sindicato de base, debe ser éste el que
le presente el pliego de peticiones, según el artículo· 357 del CST.
Los ataques contra el laudo en ·cuanto tuvo
como parte a los diez y seis Bancos a quienes se
presentó el pliegó, los aduce el recurrente en dos
de los tres escritos que para sustentar el recurso ha presentado a la Corte, el de 30 de noviembre y el del 9 de diciembre de 1960 (fls. 222, 223
y 254 a 261, respectivamente). Analiza en ellos
la situación de cada establecimiento bancario, y
expresa lo siguient"e:
Bancos de Colombia, !Francés e Irtaliano y IP'opular
El primero celebró con su sindicato de base una
convención colectiva el 13 _de agosto de 1959, con
término de duración hasta el 31 de octubre de
1960, de manera que la present¡:¡ción- de un nuevo pliego de' peticiones el 15 de julio de este último año fue inoportunq, y por eso lo rechazó.
No fue parte en el conflicto que culminó con el
laudo presidencial de 1959; conocido éste, el Banco y el sindicato modificaron su convención para
incorporar a ella las condiciones más favorables
del fallo. N o _podía ser parte en el nuevo conflicto, porque se inició vigente la convención antes
citada.
El segundo no figuró en el laudo dE\ 1959, tiene
sindicato de base y en convenciones colectivas
vigentes, celebradas con aquél, las partes incorporaron las normas del laudo presidencial por
virtud del decreto de extensión, sin subrogar las
demás estipulaciones convencionales.
El tercero, a diferencia de los otros, sí quedó
cobijado por el laudo presidencial, pero como .tiene sindicato de base, resolvió éste ejercer el derecho preferencial del• artículo 357 del CST., presentado y obteniendo la tramitación de un pliego
de peticiones. Agotadas, sin éxito, las etapas de
arreglo directo y conciliación, el conflicto fue sometido a arbitraje, y el respectivo Tribunal profirió el fallo del 22 de septiembre de 1960, el
mismo día en que otros Bancos con otras entidades sindicales clausuraron las etapas previas al
nuevo conflicto colectivo, en el cual no pudo ser
parte el Banco Popular. Además, tiene una convención colectiva celebrada el 26 de octubre siguiente.
Los tres Bancos se abstuvieron de intervenir en
las negociaciones de Medellín y en la conciliación de Bogotá, y no participaron en el arbitramento obligatorio, pues según constancia que. dejaron el 22 de septiembre de 1960, sólo aceptaron

'

un arbitraje voluntario circunscrito a la petición
de "salarios caídos'' durante la huelga.
'Fhe !First National City JB\ank of New York,. Central lH!ipoteca_rio y !Londres & Montreal

El primero tiene sindicato de base con· el cual
celebró una convención colectiva que vence-el 27
de junio de 1961. Ninguno de los empleados de
los tres Bancos está afiliado a los sindicatos que
presentaron el pliego unificado; ninguno de ellos
intervino en las negociaciones directas, en la conciliación y en la designación de árbitro. El segundo y el tercero no estuvieron presentes en el
acuerdo del 22 de septiembre.
Royal JB\ank of Canada, Comercial de JB\arranquic lla y del JEstacio de JJ>opayán
No intervinieron en las dos primeras etapas
del conflicto, no suscribieron 'el acuerdo de septiembre y se abstuvieron de participar en el proceso arbitral.
A excepción del Banco Popular, los demás establecimientos bancarios no fueron parte en· el
laudo presidencial, y si a ellos se extendieron sus
efectos por decreto ejecutivo, la extensión de una
convención colectiva de trabajo por acto· gubernamental a personas extrañas a quienes la pactaron, no convierte a los terceros. en parte de la
convención extendida ni cancela o subroga las
convenciones peculiares que esos terceros tengan
en· vigor al expedirse el acto del Gobierno, sino
que incorpora las copdiciones más favorables de
la convención extendida en los respectivos contratos laborales de esos terceros.
En vista de que las funciones jurisdiccionales
.de los árbitros n'o so-n permanentes sino transitoo
rias, su investidura requiere la intervención de
las partes, salvo el caso regulado por el artículo
453 del CST., que el Gobierno no invocó ni aplicó, y su poder decisorio no abarca ni afecta a los
extraños.
La Corte considera:
La resolución ministerial que ordena la constitución del Tribunal de Arbitramuento, determina las partes· así:
a)-lLa trabajadora. La estima constituída por
la Asociación Colombiana de Empleados Banca-
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rios, la Unión Nacional de Empleados Bancarios
y el Sindicato de Empleados Bancarios de Antioquia.
b)-:La patronal. Está integrada -dice la resolución- "por las respectivas empresas bancarias".
No halló satisfactoria el Tribunal de Arbitramento la indicación que hizo el acto oficial de los
sujetos de la relaeión de a~bitraje, por lo cual le
solicitó al Ministerio aclaración del punto en nota
de 19 de octubre próximo pasado (fl. 37). El Tribunal, en vista de que la consulta no le fue absuelta, en la parte motiva del laudo decidió tener
como partes, por los • trabajadores, a seis de los
ocho sindicatos que su:3criben el pliego unificado
de peticiones, y por :o~ patronos, a los diez y seis
establecimientos bancarios que relaciona ese documento.
A la anterior deci3ión la Sala observa:
· El conflicto colectivo de trabajo, según la reglamentación legal, presenta tres etapa~: la de
arreglo directo, la de conciliación y la de arbitraje obligatorio, si se trata de empresas de servicio público. La litis no comienza, pues, con el
arbitraje; po_r el contrario, es la última de· sus
fases, lo cual quiere decir que cuando el Tribunal de Arbitramento se constituye, la litis existe.
En sus dos primeras etapas el conflicto es uri.a li-.
tis sin proceso, para cu.ya solución éste no es indispensable, pues el conflicto puede ser résuelto
mediante convención colectiva, por vo:untad de
los propios interesados. La litis, según el parecer de la doctrina, es un conflicto intersubjetiva
de intereses, calificado por una pretensión, y por
una resistencia a ella. Entre los elementos que la
integran, es pues, relevante, la existencia de dos
sujetos, titulares de los intereses en contraste. El
proceso, en su estructura, no es distinto de la li. tis, pues aquel tiene por objeto su composición.·
Por tanto, cuando la litis se convierte en litigio,
se sabe o debe saberse cuáles son los sujetos de .
la relación procesal. En el procedimiento arbitral, como en el jurisdiccional contencioso, no es
posible incertidumbre alguna acerca de quienes
son los contendientes. Estos no pueden ser otros
que los que asumieron esa calidad en los debates
de arreglo directo y conciliación, pues la fase de
arbitraje obligatorio, como la voiuntaria, no es
autónoma, como ocurre con el compromiso o la
cláusula compromisoria en los conflictos jurídicos, sino la última de las tres en que la ley divide el conflicto co;.ectivo de trabajo. El conflicto, 'Según la ley orgánica, es uno solo desde su
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promoción hasta la decisión final. Al Tribunal de
Arbitramento no le corresponde designar a los
sujeto¡; de la relación de arbitraje, pues a él le
entrega• el Ministerio del Traba]o, a quien debe
su constitución, una litis preexistente para que
la defina. El Ministerio, por su parte, no cTea el
conflicto; interviene para que se le defina, una
vez c:ausurados sin éxito los medios de avenimiento que la ley señala a las partes para que lo
resuelvan contractualmente, en la forma que mejor consulte sus intereses.
Según lo expuesto, el Ministerio del 'Trabajo,
al crear. el Tribunal, debe indicar, como sujetos
de la relación de arbitraje, a ios mism::Js que lo
eran del conflicto colectivo, como con toda claridad se infiere de lo establecido en el artículo
453 del C. del T., modificado por el 19 del Decreto 525 de 1956. Expresa éste, en su numerai
19, que el Tribunal se compondrá de tres miembros, designados así: uno po" ~ada una de las partes, y el tercero por el Minist.,rio del Trabajo.
En el presente caso se trata, no rlP un conflicto
col~ctivo, sino de una serie de contii,~os, tal').tos ·
cuantos son los establecimientos bancarios designados en el pliego unificado de peticione;;;. Esta
modalidad está prevista en la norma antes citada,
numeral 29, al tenor de la cua: cuando surjan varios conflictos colectivos en dos o más empresas
de servicio público de la misma índole, se constituirá un solo Tribunal que las dirima, bien por
medio de un fallo o por tantos cuantos sean las
empresas de que se trate, tomando en cuenta las
características de cada· una de ellas. E'ste Tribunal -dice el precepto- se compondrá de tres
m~embros designados así: uno por el Ministerio
del Trabajo, uno por la organiz:o.ción u organizaciones sindicales y el otro por las empresas.
Cada grupo de .empresas y de organizaciones sindicales designará el árbitro que le corresponde,
por mayoría de votos.
En el conflicto ·múltiple hay plÚralidad de sujetos en una y otra parte, esto es, un doble lli!tlis
consorci.o. El texto legal citado autoriza la acumulación de todos los conflictos y su decision en
un solo fallo o en·tantos cuantas sean las empresas comprometidas en la contienda. La diversidad de fallos está indicando que el. IUfs ccmsorrci.o
no es necesario, pues si lo fuera no serían posi- ·
bies los fallos parciales, ya que la nombrada figura procesal no permite la decisión jurisdiccional de mérito sino cuando al juicio han concurrido como· parte todos los sujetos de las distintas litis acumuladas. Consecuencia de la particu-
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laridad anotada es la de que en el proceso arbi, tral los litis consortes son indepeudientes, por lo
cual el fallo, respecto de · cada conflicto particular, puede ser distinto.
En el caso sub-iudice media la circunstancia de
que el conflicto múltiple, surgido del pliego de
peticiones del 15 de julio, sufrió modificaciones
por virtud del convenio del 22 de septiembre,
pues redujo el número de los sujetos de una y
otra parte así: la patronal, de diez y seis establecimientos bancarios, a trece; y la trabajadora, de
ocho asociaciones sindicales, a tres.
N o se puede desvincular el convenio de septiembre del pliego de peticiones, ignorando lo que
en aquél se estipuló. Y no es posible la separac!ón, entre otras razones, porque la resolución
constitutiva del Tribunal (artículo cuarto)' expresa que 'el objeto del litigio es el pliego en relación con el convenio.
La resolución ministerial, al designar a la parte trabajadora, se atuvo al convenio, manifestando que la integran: la Asociación Colombiana de
Empleados Bancarios, la Unión Nacional de Empleados Bancarios y el Sindicato de Empleados
Bancarios de Antioquia. No tuvo la misma precision al indicar la parte patronal, pues según el
referido documento está constituida por ''las respectivas empresas bancarias".
La indefinición, en cuanto hace a los establecimientos bancarios, ha dado pie al recurrente
para sostener que nueve de los diez y seis Bancos
a quienes se promovió el conflicto son ajenos a
éste. Sobre el punto la Sala observa:
El adjetivo "respectivas" dice relación a persona o cosa antes determinada. Sin esa indicación
previa, que la resolución del Ministerio no hace,
la frase antes citada no tiene significación alguna.
No censura la Corte el hecho de que el Tribunal de Arbitramento, frente al silencio del Ministerio del Trabajo a la nota de a~laración, hubiera tenido que suplir una maíüfestación de voluntad que el acto oficial no exteriorizó, pero
debe observar que no fue acertada la resolución
al respecto, pues de autos no resulta que la parte patronal esté constituida por los diez y seis establecimientos bancarios que relaciona el pliego
de peticiones, ni que la trabajadora esté integrada por :as seis entidades sindicales que menciona
dicho documento, como lo sostiene el laudo. De
la patronal, no figuran en el convenio, el 'Royal
Bank of Canada, el Banco Comercial de Barranquilla y el del Estado de Popayán; y de la tra-.
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bajadora, los Sindicatos de. Empleados Banéarios
de Bolívar y Barranquilla, los Sindicatos de los
Bancos de Colombia y Francés e Italiano y el de
la Asociación ·de Trabajadores del Banco Central
Hipotecario.
En vista de la modifi~ación que en sus componentes sufrió el conflicto colectivo inicial, debe
examinarse si éste quedó establecido entre los
interesados que menciona el pliego unificado de
peticiones, o entre los que indica el convenio de
septiembre.
LOS PATRONOS.-De los diez y seis Bancos a
que el pliego se refiere, el recurrente sostiene
que sólo asumieron la calidad de parte en el conflicto los siete que en Medellín celebraron conversaciones en arreglo .directo, y que tal calidad
no la tienen, los nueve restantes, pues con ellos
no se agotaron las dos etapas previas, se abstuvieron de' nombrar conciliador y árbitro, no concurrieron al proceso arbitral· y no fueron parte
en el proceso anterior, decidido por el laudo de
1959 .. Examina la Sala los argumentos del recurrente, para lo cual divide los nueve Bancos en
dos clases así:
1¡¡.-Royal Bank of Cana da, Comercial de Barranquilla y del Estado de Popayán; y 2!!. De Colombia, Central Hipotecario, Francés e Italiano,
Popular, The National City Bank of New York y
de Londres & Montreal.
En cuanto a los tres Bancos de la primera clase ,anota la Sala:
'
N o discutieron con los sindicatos, el pliego de
peticiones ni intervinieron en el convenio de septiembre, por lo cual con ellos no se entencíló la
conciliación ni e[ proceso arbitral. De parte de
los sindicatos y de las tres entidades bancarias el
conflicto fue abandonado. El derecho del trabajo conoce actos jurídicos cuyos efectos se extienden a terceros, pero el convenio no sirve para
incluír a los tres Bancos en el conflicto, pues lo
que allí se estipuló es extraño al principio enunciado, y sin norma legal expresa no puede considerarse •gobernado por él. Para el caso domina la
regla de que el contrato no aprovecha ni perjudica sino a los contratantes o a sus sucesores universales o particulares, en la forma y términos
~rescritos por el derecho común.
Si bien la Corte, por regla general, no tiene ingerencia alguna en el control de la lE;!Y normativa
del conflicto· colectivo, pues lo sometido a su consideración y estudio es el laudo, no la actividad
Gaceta-17
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cumplida por las partes hasta llegar al arbitraje, madas las dos fases previas que le anteceden.
no estaría en capacidad de resolver el recurso si
39-Si los seis Bancos se abstuvieron de conno sabe, con precisión, quiénes son los sujetos currir al proceso arbitral, de allí no se deduce
de aquél,.pues no se dá proceso alguno de cogni- que por ese motivo dejaron de ser parte en aquél
ción, cualquiera que sea su fisonomía jurídica, si y que, por tanto, es nulo el laudo que lo decidió.
no existen dos sujetos: el que afirma una pre- No es de recibo el argumento, pues la ley no
tensión a su favor, y el- que la niega o resiste.
obliga al demandado a que comparezca al juicio;
Se trata de un presupuesto necesario para que la. exige su existencia pero no su presencia en el
relación procesal se estime regularmente consti- proceso. Constituida válidamente la relación protuida, el cual no se limita a las instancias, pues el cesal con la comunicación de la demanda al reo,
defecto trasciende hasta Ja causación, en su caso, para su desenvolvimiento y conclusión por senen donde puede ser denunciado. De igual manera tencia es indiferente que aquél participe o no en
debe ser tenido en cuenta no sólo por el árbitro el juicio, que se defienda o se abstenga de hadel conflicto colectivo, sino también por la Corte, cerlo. La necesidad de que el demandado esté
en sede de homologación.
presente en el debate judicial se adujo, entre
Se concluye de lo expuesto que los tres Bancos otras razones, como fundamento del principio deno fueron parte en el conflicto, en ninguna de sus nominado "cuasi-contrato de li.tis con~esiat:io", de
fases. Así las cosas, su juzgamiento' no se hizo extracción romana, perteneciente al procedimienconforme a las reglas del debido proceso, lo que to formulario, principio que en e< derecho protrae por consecuencia el quebranto del artículo cesal moderno carece de toda significación.
49- Los establecimientos bancarios que tenían
26 de la Constitución. Por tanto, en relación con
dichos Bancos el laudo es inexequible, y así será convenciones colectivas o fallos arbitrales vigentes al promoverse el n.uevo conflicto, han debido
declarado por la Corte.
De los seis Bancos que integran la segunda cla- abstenerse de suscribir el convenio de septiembre; al celebrarlo no ignoraban ni podían ignorar
se, debe hacerse otra división, a saber: a) De Colombia, Francés e Italiano y Popular; y b) Cen- que el laudo definidor del conflicto habría de
tral Hipotecario, National City Bank of New sustituír, en sus disposiciones más favorables, según principios conocidos, aquellas convenciones
York y de Londres & Montreal.
y laudos.
Alega el recurrente que los seis Bancos no fue59-El hecho de que por decreto del Gobierno
ron parte en el conflicto, por las razones que ya
:se han dado, a 'conocer. ,Acerca de ellas la Sala se hubiera extendido el laudo de 1959 a los Bancos que no fuerqn parte en el proceso en que ese
observa:
19-Trece Bancos suscldben el acuerdo de sep- acto se expidió, y el de que la aplicación, por extiembre, entre los cuales figuran los seis citados. tensión, de la convl¡!nción vigente en una ·empreUna de sus estipulaciones declara surtida la etapa sa rija en otras de .la misma índole, sin convertir
de arreglo directo con las discusiones adelantadas a éstas en parte de la convención extendida, no
en Mec,lellín entre los siete restantes y las respec- sirve para demostrar que; por tales motivos, ditivas asociaciones sindic~iles. Si una declaración chos Bancos fueron extraños al conflicto que promovió el pliego unificado de peticiones. Se vuelen tal sentido es leg_almente eficaz, no es cuestión
sobre la cual deba pronunciarse la Corte, pues no ve a repetir que la calidad de sujeto de ese conest'á sometido a su juicio el acuerdó mencionado. . flicto y de la relación de arbitraje, que como úl29-Se pactó, en el acuerdo de septiembre, que tima etapa de su desarrollo tuvo cumplimiento,
los Bancos nombrarían el conciliador y el árbi- se deriva del acuerdo de septiembre tantas veces
tro, debiendo realizar de común acuerdo la del citado.
69-El argumento de que el laudo es nulo porprimero, facultad de que no hicieron uso los seis
Bancos de que se trata. Tampoco le corresponde que el Ministerio del Trabajo al constituir el Tribunal Arbitral, no· invocó el artículo 453 del C.
a la Corte calificar las consecuencias de la abs~
tención. Sobre el punto se remite a lo dicho en el del T., es inaceptable. La autoridad pública, en
¡párrafo anterior. Por lo demás, no se abre la úl- ejercicio de sus funciones, no está siempre oblitima etapa del conflicto sin Út aquiescencia del gada a indicar la fuente legal que la faculta para
Ministerio del Trabajo, de lo cual se sigue que obrar. Importa, más que el lleno de esa formacuando éste dispone constituir el Tribunal Espe- lidad secundaria, la existencia del ma-ndato, y en
cial de Arbitramento, es porque considera consu- el presente caso está contenido en el citado pre-
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cepto. Además, si para el recurrente, por haberse
omitido la cita de la norma legal, carecían los árbitros de jurisdicción para resolver el conflicto
en relación con nueve de los diez y seis Bancos
a quienes les fue planteado, no se ve cómo sí tenían p6der para definirlo con respecto a los siete .
restantes, pues éstos, según el impugnador, sí fueron parte en el conflicto., En el segundo caso el
conflicto es tan múltiple como en el pri.inero, de
manera que si el arbitraje no era posible con la
intervención de diez y seis Bancos, tampoco podría serlo con la. de siete.
79-La afirmación de que el Banco de Colombia, el Francés e Italiano y el Popular, en virtud
de las declaraciones que hicieron al suscribir el
convenio de septiembre, quedaron excluídos del
conflicto, pues sóio aceptaron un arbitraje· voluntario limitado a la petición de 1•salarios caídos'' durante la huelga, merece consideración especial.
Dicen los Bancos en el acuerdo, que adquieren
el compromiso de que hablan sus cláusulas cuarta, quinta y sexta, agregando que al extender el
Gobierno a todas las empresas bancarias el fallo
arbitral a que alude el pacto, ese fallo· sustituirá
la convención colectiva que tienen celebrada con
sus respectivos sindicatos. Para el caso, de las
tres cláusulas conviene fijar la atención en la
cuarta, ctiyo tenor es como sigue: ·
''La materia del arbitraje será el pliego de peticiones formulado por los sindicatos. Además, los
Bimcos someten a la decisión del Tribunal de Arbitramento la solicitud de los trabajadores sobre
el reconocimiento de salarios durante el tiempo
de suspensión de actividades, decisión que será
obligatoria para todas las partes".
No guarda consonancia el texto de la cláusula
con la declaración de que, una vez extendido por
el Gobierno a todos los Bancos el fallo arbitral
previsto en el convenio, sustítuirá el fallo la convención colectiva vigente, como lo expresan las
tres entidades bancarias. Es claro que si los Bancos optan por· el arbitraje, sobra ·el acto oficial
que extienda los efectos del laudo a dichos Bancos ..
No entra la Sala en lucubraciones para desentrañar el alcance que corresponda a la estipulación consignada en la cláusula cuarta mencionada y a las·· declaraciones de que se ha hecho
mérito. Sobre el punto le basta anotar que situado el conflicto en la etapa de arbitraje obligatorio, no depende de la voluntad de las partes s'u
aceptación, 'pues se trata de relaciones indispo-
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nibles, de manera que todo pacto que las excluya, restrinja o condicione es ineficaz y, por tanto, sin ningún valor ni efecto.
Se da cuenta la Sala de que el rechazo por dichos Banco~ y los tres antes citados del pliego de
peticiones y su negativa a discutirlo en arreglo
directo, tuvo por causa, entre otras, la existencia,
en algunos, de convenciones colectivas vigentes
al promoverse el conflicto, la intervención en éste.
de sindicatos de· industria en los establecimientos
bancarios en que los había de base, y la suspensión colectiva de trabajo por parte de los empleados, prohibida por la l,ey en empresas de servicio
público, y tampoco pierde de vista que el fin primordial del acuerdo de septiembre fue ponerle
término a toda una serie de sitüaciÓnes irregulares, sin fundamento legal. Aun mediando tales
antecedentes, se debe observar que no sufre por
ello restricciones el principio que se dejó expuesto·, según el cual, cuando el arbitraje es obligatorio, ninguna de las partes puede impedirlo. Si
se dejó prosperar un conflicto que no era pertinente tramitar, si a sabiendas de que era inconducente ,fue aceptado contractualmente por lqs
trece_ Ban·cos que suscribieron el acuerdo mencionado, no es la oportunidad para formular reparos
al respecto. De otro lado, si el contralor de la ley
del trabajo en el campo administrativo d;o su
asentimiento a la actuación irregular y los afectados con ella· la admitieron, no le corresponde a
la Corte corregir el· vicio ni hacer pronunciamiento alguno sobre el acto defectuoso.
De todo lo expuesto se puede concluír que la
parte patronal, en todas. las fases del 'conflicto,
estuvo integrada por los trece Bancos que suscribieron el convenio de septiembre, y no por los
diez y seis que relaciona el pliego de peticiones,
como erróneamente lo sostiene el fallo arbitral.
LQS TRABAJADORES.-Según el recurrente,
la representación ante los Bancos con sindicatos
de base, corresponde a éstos y no a una entidad
sindical de otro grado, conforme a la ley. Tacha,
pues, la que ejercieron las asociaciones sindicales
de industria que intervinieron en el conflicto. Sobre el particular observa la Sala:
La personería ante las empresas en el trámite
del pliego de peticiones, como la~facutad de nombrar conciliador y árbitro, corresponde de preferencia al sindicato de base (artículo 357 del C.
del T.). Desde que se habla de preferencia es porque el derecho de representación puede· concurrir con elr mismo derecho en cabeza de un sindicato de otra clase. La dualidad es posible, pues
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a todos los sindicatos les confiere la ley las mismas facultades en la promoción y desarrollo del
conflicto colectivo (artículo 374 ·ibídem).

JTIDJIDlli[Jllli\.IL

Nos. 2235-22:13

alguno, por parte de los sindicatos de base, a ese
actuación ni a la cumplida en conciliación y en
el proceso arbitral.
Lo dicho sobre personería de las asociaciones
En autos consta que el pliego unificado, pr-ó- sindicales autoriza para sostener que no son funmotor del conflicto, fue suscrito por cinco sindi- dados los reparos del recurrente, y que la parlté
catos de industria y tres de base·. El grupo de los . trabajadora estuvo integrada por los tres sindicaprimeros lo integran la Asociación Colombiana
tos de' industria que celebraron el convenio. Scbre el punto fue, pues, correcta la determinaQ.e Empleados Bancarios, la Unión Nacional de
Empleados Bancarios y los Sindicatos de Emplea- ción que de aquella hizo er Ministerio del Trados Bancarios de Antioquia, Bolívar y Barran- bajo al constituir el .Tribunal de Arbitramento.
quilla; y el grupo de los segundos; los Sindicatos
Por lo expuesto, el cargo que se examina, en
de Empleados del Banco de Colombia y Francés
cliant~ pide la nulidad del laudo en relación con
los seis Bancos enumerados antes, con el argue Italiano y la Asociación de Trabajadores del
Banco Central Hipotecario.
mento de que fueron ellos extraños al conflicto,.
Es claro, según la ley, que el patrono no está se desecha.
obligado a discutir el pliego 'y proseguir el conflicto sino con su sindicato de base, en el caso de
SECCION SEGUNDA
que con éste pretenda el de industria llevar ante
el empresario la representación de los trabajaLos nueve Bancos. que se considerar- extrañOQ'
dores. Se part'e del supuesto de que el último al conflicto atacan en el c:¡¡pítulo II del alegab?
cuenta con afiliados de la empresa con sindicato respectivo varias decisiones del laudo, entre la~
de base.
cuales figuran las que dio a los puntos pll'ftm<ell'®9
.El cáso de autos presenta la modalidad de que ter~ero y quinto del pÜego; en el capítulo III, seis
la actuación posterior a la presentación del pliego de los siete Bancos que según el recurrente fuequedó regida por el convenio de septiembre, de ron parte en el conflicto, acusan las resoluciones
modo que el. examen de la personería de las 'en- del fallo a los tres puntos mencionados, únicatidades sindicales só ·o es pertinente hac·erlo des- mente, a excepción del Comercial Antioqueño,
de el acuerdo en adelante. Y en éste consta que que extiende su inc·onformidad a la decisión del
punto séptimo.
la representación de los trabajadores pertenecientes a· los trece Bancos que intervinieron en
El Banco Cafetero presenta dos cargos, de lo~
ei convenio, la llevaron los tres sindicatos de in-' cuales ei segundo se refiere a lo resuelto por el
dustria primeramente citados. Ninguna objeción laudo a} definir las peticiones de los puntos JI]ll'ilformularon los establecimientos bancarios contra mero y quinto del pliego.
quienes asumieron la personería de los empleaPara ev~t2r r2peticiones inútiles, examina lál
dos, y si en esa. oportunidad no lo hicieron, es Sala el'\ conjunto las dos demandas en los puntos
improcedente aducirla en el recurso de homoloen que ambas atacan unas mismas decisiones del
gación.
\.
fallo arbitral, por violación de normas de. la
Constitución y de la ley.
Eliminadas las tachas sobre personería de los
sindicatos de industria frente a la parte patronal,
PLIEGO DE PETICIONES
·1
la colisión, por el ejercicio simultáneo de la representación con los sindicatos de base, habría
a)-IP'unto primero.-Cláu~ula de reserva y pladado lugar a una litis intersindical, respecto de
zo presuntivo.
la cual los Bancos no tendrían ningún interés. En
b)-IP'unto quinto.-Reintegro de personal.
el caso slUlb-iudiice no se ha presentado ninguna
JP'rimera demanda.-Bancos del Grupo A.)
contienda de tal dase; los sindicatos de. base y
En cuanto al literal a) del laudo viola, dice el
los de industria. adoptaron un pliego unificado recurrente, el artículo 458 del CST., en relación
de peticiones y nombraron una sola comisión necon los artículos 30 y 32' de la Constitución, 4:.
gociadora. Esta, por delegación de los tre:; sindiy 61 (del último los literales a- y g-) del primer
catos de industria que celebraron el acuerdo de -Código, y 669 del C. C.
septiembre, nombraron el conciliador y el árbiArguye el impugnador en apoyo del cargo:
tro, y en el proceso no hay constancia de reparo
Lo que los Bancos sostienen no es el tema de si
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abandonarse la idea matriz, o sea, la posibilidad
conviene o no la .eliminación de la cláusula de
de ruptura unilateral del contrato mediante adereserva y el plazo pr,esuntivo, sino la facultad
cuada indemnización cuando no se acrediten jusque tengan los árbitros para estatuír en tal sentas causas, como lo propone el proyecto de Cótido, contra la voluntad de una de las partes.
Mientras esté vigente el artículo 458 del CST., el -digo de Trabajo llevado al Congreso por el Goámbito de la potestad arbitral está delimitado no
bierno.
Que algunas empresas hayan admitido la susólo. por el pliego de peticiones sino por los derechos que la Constitución y la ley otorguen a las
presió? de la cláusula de reservtt y el plazo presuntivo y que el Gobierno red)miende al Conpartes. Si la facultad del artículo 48 del Código
greso la reforma de las. dos instituciones, no sería
Laboral (cláusula de reserva) o el derecho de teargumento en contra de lo expuesto, porque la rener por expirado un contrato de trabajo al vennuncia de un derecho es otra manifestación del
címiento de su término pactado o presuntivo, no
son facultad y derecho reconocidos por las leyes,
dominio privado, que el Estado no le puede imponer a su titular, y la renuncia es licita, pero
para los efectos del artículo 458 ibídem, ningún
no le está permitido a un fallo arbitral decretarla
sentido tendría esta disposición del legislador.
Es la ley, no los árbitros, o las partes en libre · contra la voluntad de urta de las partes, porque
acuerdo, quiep.es pueden modificar el régimen lelo prohibe el artículo 458 del CST. Además, las
gal vigente o convenir la renuncia de derechos
empresas que han pactado la eliminación de la
vinculados al ejercicio del dominio privado.
cláusula y del plazo presuntivo, por tiempo determinado, pertenecen a la rama industrial y ni
De las normas relacionadas surge la garantía
una sola a la de comercio, lo cual se explica porde la propiedad privada, uno de cuyos atributos
que
en la industria prevalecen los empleos de eje.es la libre escogéncia y renovación de sus emcución, mientras que en el comercio priman los
pleados por el empresario particular. Aquí radica el sistema de la "libre empresa" en oposición de iniciativa y confianza, cuya evaluación inclual de ia "empresa dirigida" dentro de una econo- ye factores psicológcos, morales y aun de simpamía planificada. Son dos concepciones distintas tía, más sutiles y elusivos. En las convenciones coy antagónicas, habiendo optado la Constitución lectivas celebradas hasta ahora se han exceptuapor el régimen de la propiedad privada y de la do los empleados de confianza, dirección y manejo, de las' garantías generales de estabilidad.
libre empresa. Dentro de este régimen el capítaEl ·proyecto de Código de Trabajo conserva la falismo es libre de escoger el tipo de inversión· que
cultad pc¡troríal resciliatoria sin justa causa meprefiera, sin que al· Estado le está permitido imponérsela. No quiere decir lo expuesto que el Es- diante indemnización entre un mínimo de seis y
un máximo de doce meses de salario, en tanto que
tado se muestre indiferente ante la suerte de los
asalariados de la empresa privada o se desentien- el laudo pretende eliminar la resciliación sin jus•
da de ~a explotación inhumana o de la injusticia ta causa aun para empleados de dirección, conindividual, ya que la propia Carta declara que la fianza y manejo, sin ninguna alternativa de inpropiedad es una función social y faculta la in- demnización.
Con referencia al literal b), el fallo viola los_
térvención de la empresa privada por medio de
artículos 458 del CST. y 142 y 143 del CPL., en
la ley para racionalizar la producción y defender a los asalariados. Pero hay linderos que 1ni relación con el artículo 30 de la Constitución y
siquiera puede traspasar la ley: los que afecten la
los .artículos 16, 48 y . 61 del primero de dichos
esencia de la propiedad privada convirtiéndola códigos.
en propiedad ·socializada, sin la expropiación preSe funda el cargo en que el fallo arbitral impone lá obligación de reconsiderar despidos convia, cambio que sólo podría efectuar el constituyente mas no el legislador. Sobre estas bases doc- sumados legalmente antes de la vigencia del lautrinarias se ha desenvuelto la legislación laboral, do, con retroactividad indefinida, sin tomar en
encaminada a conciliar el interés del asalariado cuenta que la petición del pliego se limitaba al
con el derecho del empleador particular en un personal despedido en el último año.
régimen de· libre empresa. A ese equilibrio resSegunda demanda.-Banco Cafetero.
ponde la cláusula de reserva y el plazo presunPetición del punto' a)-El laudo viola, en fortivo de seis meses, instituciones que si bien me- ma directa, los artículos 458 y 48 y 49 del CST., e
recen ser reformadas para corregir abusos reproindirectamente el 64 ibídem.
bables, como lo piden los trabajadores, no puede
Es evidente- dice el impugnador- "que si los
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artículos 49 y 50 (sic) del mismo Código consagran instituciones jurídicas, derechos y facultades
que autorizan al Banco para terminar unilateral. mente y en un momento dado un contrato de.
trabajo, so pretexto de razones de conveniencia
expuestrs por la doctrina, no se puede desconocer la vigencia de dichas instituciones sin que
haya una violación expresa de las normas legales".
El Banco -prosigue el cargo- no puede ponerle término a un contrato de trabajo haciendo
uso de -la cláusula de reserva o acogiéndose al
plazo presuntivo, sino por justa .causa comprobada, según el laudo, mientras que el trabajador sí
puede utilizar uno u otro medio para terminar
la relación laboral, quedando \ligentes en relación con aquél los artículos 48 y 49 del CST. La
decisión resulta inconstitucional e ilegal, porque
la ley es general y no relativa a persona determinada. Al terminar el contrato de trabajo por
una justa causa de las previstas en los artículos
62 y 63 del CST., la indemnización por lucro cesante, si es el patrono .el que da por terminado
el contrato y no acredita la justa causa, no es~ ·
taría representada en el valor de los salarios durante el tiempo que falte para cumplirse el plazo
pactado o presuntivo, como lo prescribe el artículo 64, inciso 2 ibídem, pues ese plazo, conforme a
la resolución del fallo, no existe. '
Agrega el recurrente que, en tal evento, no
habría norma aplicable para determinar el importe de la indemnizaci6n, lo que origina un vacío de graves consecuencias.
Petición del punto b).
Para demostrar que el laudo viola princ1p10s
generales de derecho dice el recurrente:
La decisión del fallo revive situaciones jurídicas concretas, terminadas dentro del imperio
de una norrria legal aplieada por el Banco. Se.
obliga a éste a reintegrar personal sin necesitarlo, ya que los empleos de los trabajadores retirados están siendo desempeñados por nuevo personal, que no puede ser despedido. Además, con
el ingreso del personal que salió se presentaría
un enriquecimiento injusto, pues al operarse el
reintegro aquél no devolvería la indemnización
recibida del Banco al tiempo del despido.
C&lP'II'.Ir1IJlLO liliii

Consideraciones de la Corte:
Solicita el pliego, en su punto primero, la abo-
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lición de la cláusula de reserva y del plazo pre~
suntivo. Las empresas -expresa la petición- no
podrán despedir a ningún trabajador, sin oír sus
descargos, y de no llegar a ningún acuerdo entre las partes, la diferencia será decidida por la
justicia del trabajo.
El fallo arbitral decidió la súplica así:
"A)-A partir de la vigencia del presente laudo
los Bancos no podrán despedir a ningún trabajador sino mediante la aplicación del sistema en
virtud del cual debe invocarse la causal que justifique dicha determinación. En consecuencia, no
harán uso. de la cláusula de reserva ni del plazo
presuntivo para declarar terminada unil.ateralmente la relación contractual laboral. Excluye a
los trabajadores en período de prueba.
"B)-En los casos de despido motivados por las
causales comprendidas en la ley que justifiquen
la terminación unilateral del contrato de trabajo,
los Bancos deberán dar oportunidad al trabajador inculpado, para presentar sus descargos y
aportar las pruebas que puedan aclarar el hecho
que motiva tal determinación. En dicha situación
el trabajador podrá ser asistido por dos (2) representantes, debidamente acreditados, de la Organización Sindical a la cual pertenezcan. Las controversias suscitadas con motivo de la aplicación
del derecho que tiene el patrono para invocar las
causales que justifican la terminación unilateral
del contrato seguirán de competencia de la justicia ordinaria del trabajo".
La Sala observa: el pliego de peticiones sometió a la consideración de los Bancos cuestiones
tanto de carácter económico o de intereses simples, como de derecho o de índole jurídica. Este
planteamiento lleva a la Sala, para el debido enjuiciamiento del tema, al examen de los siguientes púntos: a) Naturaleza de los_ conflictos colectivos; y b) Facultades y límites del poder arbitral.
I.- LOS CONFLICTOS COLECTIVOS
DEL TRABAJO
Su división, en las dos clases expresadas, tiene
general aceptación en la doctrina del derecho laboral y fue admitida por la jurisprudencia del
ramo en fallo de homologación del 26 de octubre de 1949 (G. del T., t. III, págs. 463 y ss.) proferido por el extinguido Tribunal Supremo, reiterada en decisiones posteriores del mismo y de
esta Sala.
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La clasificación, propuesta por Henri Binet, a esa justicia ni para sustraerlo del régimen que
fue ·adoptada por la Oficina Internacional del Tra- para su solución señalan las leyes especiales (hoy
bajo. Las definiciones que esa Oficina da de las Código Laboral, Segunda Parte, sobre "derecho
dos clases de conflictos, las resume Mario de la colectivo del trabajo").
Cueva en estos términos: "Los conflictos econóSoluciona el cop.flicto colectivo de náturaleza
micos versan sobre-· creación, suspensión o supre- económica la convención colectiva o el laudo arsión de las condiciones de prestación de los ser- bitral, en su caso, según las normas corresponvicios, en tanto que los conflictos jurídicos se re- dientes del estatuto laboral. El artículo 39 del
fieren a la interpretación o aplicación del dere-· Código Procesal· no menciona el conflicto colecticho existente". (Derecho Mexicano del Trabajo, vo jurídico, porque objeto de la convención es la
t. II, pág. 771).
fijación de las condiciones que regirán los conLa dasificación no es simplemente teórica, pues tratos individuales de trabajo durante su vigenha servido. de base a las distintas legislaciones cia, como lo expresa el artículo 467 del C. del T.,
para confiar la solución de los conflictos econó- no la decisión de cuestiones de derecho.
micos a ra conciliación, y los de naturaleza jurídica a la justicia del trabajo.
Si los conflictos colectivos se desarrollaran con
Sobre el punto la sentencia antes citada trae sujeción estricta a la ley, no se daría el caso de
estos conceptos:
que el pliego de peticiones propusiera la decisión
Es posible que estos conflictos ''revistan un ca- de cuestiones distintas de la regulación de las
rácter mixto, es decir, que al propio tiempo en- condiciones generales de trabajo. Pero lo que la
vuelvan una cuestión jurídica y una reivindica- realidad enseña y los hechos confirman, es que
ción económica, lo que se explica por el funda- en el país el conflicto colectivo no se detiene en
mental contenido del derecho del trabajo, que sus linderos sino que involucra asuntos de orden
hace difícil aislar completamente ·los dos factolegal, presentando éstos a veces tanta importanres".
cia como los de orden económico. La orientación
El Código Procesal del Trabajo -prosigue el · responde a la evolución constante del derecho del
fallo- "basado en la distinción de Binet, adscri- trabajo, pues la clase asalariada, en todas las nabió a la jurisdicción laboral únicamente la deci- ciones de régimen democrático, aspira a crear el
sión de los conflictos jurídicos, mientras que en derecho que reglamente sus relaciones con la emcuanto a los económicos o de interesés dispuso presa, en todos sus aspectos, a, 'través de la conque se continuaran adelantando de acuerdo con tratación colectiva, hasta sustituir la legislación
las leyes especiales sobre la materia. No obstante, preexistente. De ahí que el conflicto económico
respecto de todos los conflictos de trabajo, bien haya arrastrado el jurídico, por extensión. Esta
los individuales como los colectivos, cuando son modalidad, como antes se anotó, está admitida
resueltos por árbitros, aquel estatuto atribuye a por la jurisprudencia laboral.
los tribunales del trabajo un control para evitar
los excesos de los laudos, mediante un recurso
No es, pues, discutible que el Juez del conflicextraordinario
especial de homologación".
to colectivo económico tiene capacidad para deLa ley procesal del trabajo (artículo 2Q) expre- cidir el de carácter jurídico, y este Juez, según
sa que del conflicto jurídico conoce ·la jurisdic- el tratamiento qu~ el legislador le da al conflicción del· trabajo, cuando· aquél tiene por causa, - to, son las 'misma:s partes. En la materia opera
directa ·o indirecta, un contrato laboral; y el 39, una amplia libertad de disposición, sin otro límique el trámite de los conflictos económicos en- te que el orden público~ las buenas costumbres
tre patronos y trabajadores. continuará adelan- y la equidad. Si fracasa la autocomposición del
tándose de acuerdo con las leyes especiales sobre .litigio, ya sea en . cuanto a la parte económica,
la materia.
·
ora en la jurídica, o en ambas a la vez, parcial o
El primer texto no menciona el conflicto co- totalmente, su decisión corresponde exclusivalectivo y el segundo guarda silencio sobre el con- mente al árbitro, conforme a la ley del trabajo.
flicto colec-iivo de tipo jurídico. La omisión del
Ningún problema ofrece la decisión arbitral si
conflicto colectivo en el artículo 29 no significa el laudo es obligatorio sin la venia judicial, como
qúe la justicia del trabajo seá competente para ocurre con el previsto para asuntos civiles y de
juzgarlo, ni el olvido del conflicto colectivo ju- comercio. La dificultad se hace presente cuando
rídico en el artículo 39, autoriza para atribuírlo la ley, como lo establece la del trabajo, somete el
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laudo al control de la justicia. De este punto se
ocupa la Sala en el siguiente aparte del presente
.capítulo.
H.-FACULTADES Y LIMITES DEL PODER
ARBITRAL'

Nas.
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con la ley. El arbitrador sustituye a las partes
en la formación del contrato que ellas no pudieron eoncluír; adopta la fórmula más conveniente
para 'la solución de los intereses en cóntraste,
de acuerdo con los dictados de su sentimiento
natural de equidad, pudiendo rechazar o acoger
las preteNsiones del pliego en todo o en parte, o
transi~ir las pretensiones opuestas. El árbitro
hace, no lo que las partes no· pudieron o no quisieron realizar, sino lo que la ley le manda que
haga. Las distinciones que proceden han llevado
a la doctrina a sostener que el fallo del arbitrador es constitutivo y de declaración el que pronuncia el árbitro, pues su función, como la del
Juez ordinario, es decir el derecho.
Marcada la orientación en la materia, se procede al examen de las previsiones legales sobre
restricciones al poder de los árbitros. Están contenidos; en lo ·concerniente al arbitraje obligatorio, en el artículo 143 del Cédigo, Procesal del
Trabajo y en el 458 del estatuto laboral sustantivo.
Dice la primera disposición en lo pertinente:
El Tribunal de Casación "verifieará la regularidad del laudo y lo declarará exequible, confiriéndole fuerza de sentencia, si el Tribunal de
Arbitramento no hubiera extralimitado el objeto
para e'- cual se le convocó, o lo anulará en caso
contrario.
''Si el Tribunal hallase que no se decidieron
algunas de las cuestiones indicadas en el decreto
de convocatoria, devolverá el expediente a los
árbitros con. el' fin de que se pronuncien sobre
ellas, señalándoles plazo al efecto, sin perjuicip
de que ordene, si lo estima conveniente, la homologación de lo. ya decidido".

Las facultades del árbitro dependen de la naturaleza del conflicto: si éste es de índole económica, aquéllas son las propias del arbitrador
o amigable componedor, semejantes a las del conciliador; si el conflicto es de tipo jurídico; las
facultades del árbitro son las que corresponden
normalmente al juez ordinario. Si el conflicto es
mixto, el Juez particular será ·un árbitro-arbitrador.
La doctrina distingue las dos modalidades del
árbitraje, que la ley positiva no separa. Con todo,
un criterio de orientación en ·la materia enuncia
el Código Judicial en su tratado sobre "Arbitramento". Según su artículo 1.216, pueden las partes, al estipular el compromiso, disponer que los
arbitradores decidan en derecho o en conciencia.
La decisión en · conciencia, o verdad sabida y
buena fe guardada, es p:::opia del arbitrador; el
juicio del derecho, propio del árbitro. Sobre el
tema discurre· Carnelutti: ''El arbitrador es un
Juez que toma de la voluntad de las partes no
sólo la designación sino la razón misma de su poder; el árbitro es designado por las partes para
que ejerza un oficio ·que el Estado le confiere. El
arbitrador es libre porque la materia de su juicio
está exclusivamente dominada por la voluntad de
las partes, el árbitro no porque sustituye al Juez
{)rdinario. El arbitrador no tiene la jurisdicción
y la tiene el árbitro, porque el poder de éste, no
el de aquél, procede de la ley y no de la volunY preceptúa el segundo:
tad de las partes. El elemento característico de "
la jurisdicción no es la decisión según el dere"Los árbitros deben decidir sobre los puntos
cho, sino la decisión de la litis. Que sea una lirespecto de los cuales no se haya producido atis quiere decir que no depende de .la voluntad cuerdo entre las partes en las etapas de arreglo
de las partes la posibilidad de su decisión, lo cual directo y de conciliación, y su fallo no puede
procede en todo caso de la voluntad del Estado.
afectar derechos o facultades de las partes recoEl contrato o la cláusula de arbitraje, atribuyen noeidas por la Constitución Nacional, por las lea las partes una tutela jurídica' qué antes no yes o por normas convencionales vigentes".
existía; el compromiso, con amigable composiDos son los sistemas de control judicial del laución o sin ella, modifica sólo el órgano o el modo
do que registran las normas legales transcritas:
de una tutela ya. existente". (Estudios de Dere- el primero se conforma al fallo decisorio del con-cho Procesal. T. 29, pág. 496).
flicto económico o de intereses simples, esto es,
La anterior exposición deslinda con toda cla- a la esfera de atribuciones del arbitrador; el seridad la posición del árbitro de la que corres- gundo se atempera al poder de decisión del conponde al arbitrador. Juzga éste el hecho litigio- flicto jurídico, es decir, al campo de acción del
'so según su conciencia; aquél, de conformidad .árbitro.
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Las restricciones a los poderes de los árbitros en la Constituc-ión, la ley o las convenciones vi1
consagradas en los dos cánones legales rigen para gentes.
La cuestión que las acusaciones plantean se
el laudo que define el conflicto jurídico emanareduce, por tanto, a investigar si el plazo prede. del compromiso o de la cláusula compromisoría, a vista de lo preceptuado en el artículo 142 suntivo y la cl¡íusula de reserva, son derechos o
del C'. de P. L. E"ste cuerpo de leyes, promulgado facultades reconocidas al patrono y al trabaj.ador
en 1948, separa el laudo que resuelve el conflicto en cualquiera de las tres fuentes que. detalla el
artículo 458.
colectivo económico del que decide ei conflicto
'
jurídico. Para el primero estableció un control
LA CONSTITUC10N.-No se ocupa de las dos
judicial de forma en el artículo 143; para el seinstituciones. Si fuera cierto, como lo. sostiene
gundo un control de forma y de fondo en el 142.
el apoderado de los Bancos del grupo A), que el
El Código Sustantivo, promulgado en 1951, somelaudo, al suprimir el plazo presuntivo y la cláutió el laudo del conflicto económico en empresas
sula de reserva, desconoce el derecho de propiede servicio público al mismo régimen previsto
dad que el artículo 30 de la Constitución garanpara el laudo del conflicto jurídico. La igualdad tiza, no podría la ley instituir el régimen de esde tratamiento puede explicarse si se toma en
tabilidad en el empleo, concepto inadmisible, pues
cuenta la modalidad del conflicto mixto, regisel legislador supremo deja en libertad .al ordinatrada por la jurisprudencia/ laboral <eon anteriorio para que reglamente la política social en la
ridad a la expedición del Código de 1951.
forma y términQ¡; que estime más adecuados y
Al tenor de las normas legales en examen, las
convenientes, tomando en cuenta, como finalidad
facultades de los árbitros tienen estas limitacioprimordial, la de procurar al trabajador la menes: el petitum (pliego de peticiones) para el arjor protección posible. Si la ley, con apoyo sufibitrador; el petitum, la Constitución, la ley y las
ciente en la Constitución . (artículos 17 y 32, enconvenciones colectivas vigentes para el árbitro y
tre otros), resuelve prescindir de la cláusula de
para el árbitro-arbitrador."
reserva y del plazo presuntivo, la medida podría
Son más extensas las 'limitadm{és a .los poderes
entrañar una restricción a la libertad contracdel árbitro en el confÍicto colectivo mixto que las
tual, fenómeno corriente en el derecho del trabajo, del cual" trae abundantes ejemplos el código
establecidas para el conflicto económico o de indel ramo, pero' no tendría la significación que le
tereses simples. En el primero el árbitro tiene
como límite de sus atribuciones toda la legalidad;
dá el recurrente. Que sea de la competencia de
en el segundo, los dictados de la equidad. El hela ley la regulación del sistema que garantice
cho de que en el primer caso el árbitro deba juz-· debidamente los derechos de la clase asalariada,
gar semmdum ius, esto es, con facultades iguales
es cuestión distinta a la de que por sustituirla
a las que corresponden a la jurisdicción ordinael fallo arbitral en el ejercicio de esa actividad,
ria, obliga al Juez del recurso de homologación quebrante los artículos 30 y 32 de la Carta, como
·
'
lo afirma el impugnador.
a revisar su actividad en forma análoga a como
procede cuando obra en sede de casación.
Los anteriores conceptos se limitan al caso en
Teniendo en cuenta las bases doctrinarias exestudio, por lo cual no debe verse en ellos la expuestas, examina la Sala los cargos contra el laupresión de una tesis con carácter general. La
do en c'uanto a la decisión dada por éste a las· ·guarda de la Constitución que a esta Sala de la
súplicas de los puntos primero y quintQ del plieCorte confía el artículo 458 del Código ciel Trago de peticiones.
·
bajo, es distinta de la que a la Corporación; en
Sala Plena, otorga el artículo 214 de la Carta, no
La cláusula de reserva y el plazo presuntivo,
obstante la semejanza que en algnos aspectos
de que trata el punto primero del citado documento, son medios de terminación del contrato de ofrecen los dos sistemas, pues el primero funciotrabajo. En el individual regula la cláusula el na en un caso particular, al cual se limitan sus
artículo 48 en relación con el 61, literal g) del efectos, mientras que el segundo, más extenso, va
hasta· dejar sin operancia la norma de derecho
·CST., y el plazo presuntivo, los artículos 47 y 49
que no guarde conformidad con los mandatos del
en relación con el 61, literal a) de la obra menlegislador supremo, con efectos erga omnes. A lo
·cionada.
anterior se puede agregar que en el régimen de
Establece el artículo 458 del Código del '.J;'rabajo, que el fallo arbitral no puede desconócer la jurisdicción constitucional la acción defensiva
derechos o facultades de las partes, reconocidas de la integridad de la Carta es pública, y en el
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de homologación requiere el impulso de parte.
LA CONVENCION COLECTIVA.-El hecho de
que el pliego de peticiones solicite la supresión
de la cláusula de reserva y el plazo presuntivo,
está indicando que entre las partes no existen
convenciones anteriores reguladoras de los puntos a que se contraen las dos instituciones, por
lo cual no inciden en el presente caso actos jurídicos de esa clase comÓ límites del poder arbitral.
LA LEY.-No viola el laudo, como lo sostiéne
el recurrente, el artículo 669 del Código Civil.
La norma contiene la definición de lo que es el
derecho de propiedad, pero en concreto no instituye derecho alguno que el fallo arbitral hubiera podido desconocer. Por lo demás, son extensas las restricciones al derecho de propiedad,
como resulta de numerosos estatutos legales. La
circunstancia de que se le haya asignado un fin
social (artículo 30, inciso último de la Constitución) deja ver que el artículo citado del Código
Civil no tiene hoy el significado individualista
que ofrece su definición.
En relación con el plazo presuntivo, las normas
que lo establecen no dicen que sea un derecho
o una facultad; en cambio, el artículo 48 del CST.
sí llama facultad el uso de la cláusula de reserva por cualquiera de las partes.
Para la Corte no hay duda de que los ·artículos
47 y 49 del Código en cita, sobre plazo presuntivo, instituyen derechos en favor del patrono y
del trabajador. Por norma de derecho, en sentido
material y objetivo, se entiende la que tiene por
objeto crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas . Y el papel que desempeña el plazo presuntivo en el contrato de trabajo por término
indefinido es, justamente, el de extinguirlo. Así
lo prescribe el lite·ral a) del artículo 61 del CST.
La cláusula de reserva es a la vez derecho y
facultad. El plazo presuntivo depende de la ley;
la cláusula, de la ley y de la voluntad de las partes: La cláusula es también medio para que cualquiera de los sujetos de la relación de trabajo,
de· plazo indefinido, le ponga término, a vista de
lo estatuí do en el artículo 48 del CST.
De acuerdo con el fallo arbitral, el patrono no
puede dar por terminado el contrato de trabajo
en uso de la cláusula de reserva, y n.o lo extingue el advenimiento del plazo presuntivo. Para
tal fin debe invocar una de las justas causas de
que tratan los artículos 62 y 63 del CST. La confrontación entre el laudo arbitral y lo que previenen los artículos 47 y 49 en relación con el

61, literal a) de la obra citada, por una parte, y
la comparación entre el mismo acto procesal y el
artículo 48 en relación con el 61, literal g) del
estatuto en mención, por la otra, demuestra, palmariamente, la oposición entre la ley y el fallo
recurrido. Se cumplen, pues en el presente caso,
los presupuestos necesarios para que no reciban
homologación las decisiones del laudo a las súplicas contenidas en el punto lP'rimuo del pliego
de peticiones. Si el legislador quiso que la relación de trabajo dependiente tuviera un límite
temporal, sin perjuicio de su renovación periódica, previo el lleno de ciertas condiciones, no
puede el árbitro, sin desconocer el artículo 458
del prementado código, suprimir los medios establecidos pm: aquél para que la relación termine.
Examina· la Sala las razones que el laudo impugnado expone en pro de su determinación. Todas giran alrededor del principio sobre estabilidad en el empleo, que para el fallo arbitral es un
derecho y un deber. En su sentir, protegen el
derecho a la estabilidad: las declaraciones formuladas por la Organización de· las Naciones
Unidas, la Carta Constitutiva de los Estados
Americanos, la Constitución Nacional y la Ley del
Trabajo.

ILa

Sala observa:

a) Son simples declaraciones de principios las
que hicieron los dos organismos internacionales
sobre derechos. humanos. Valen como recomendaciones para los estados que las proclamaron o
suscribieron, pero únicamente en el sentido de
que ellos se obligan a adoptar en su legislación
normas positivas que protejan debidamente el trabajo e instituyan los sistemas más convenientes
para procurar ocupación a la respectiva clase trabaj~dora, disminuír el d~sempleo, y elevar su
nivel de vida. Cada Estado queda en libertad para
llevar a su legislación las medidas que con el
propósito de realizar la justicia social esté en posibilidad de establecer, según su capacidad económica. No es otro el alcance que tienen las declaraciones qe que se trata.
De la Carta Constitutiva de los Estados Americanos el fallo arbitral cita el artículo 29, literal
b), al tenor del cual "el trabajo es un derecho y
un deber social; no será considerado como artículo. de comercio; reclama respeto para la libertad
de \asociación y ha de efectuarse en condiciones
que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso ... '', pero se abstiene de mencio-
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_nar el primer inciso del precepto, al cual están
subordinadas sus demás disposiciones, que a la
-letra dice: "Los Estados Mi~mbros están de acuerdo en la conveniencia de desarrollar su legislación social sobre las siguientes bases:"
Lo que en su legislación social se prometen
realizar los Estados Americanos en el futuro, lo
toma el. fallo arbitral no como promesa sino como
derecho positivo, revestido de la coacción peculiar a toda norma legal imperativa y obligatoria.
b) No es exacto que la Constitución Nacional
·establezca el de;echo a la estabilidad en el empleo. Su artículo 17 dispone: ''El trabajo es una
obligación social y gozará de la especial proteccwn del Estado". Y el 32 autoriza la intervención estatal, por medio. de la ley, en la explotación de industrias o empresas públicas y privadas, con el fin, entre otros, "de dar al trabajador
la justa protección a que tiene derecho".
Una forma de proteger el trabajo es sin duda
la que garantice la estabilidad ·en el empleo; empero el constituyente se limita a marcar la orientación que debe seguir el legislador en la materia, dejándolo en libertad para que escoja el sistema de protección que mejor se acomode a la
intención de aquél.
e) El Código Laboral, expedido con posterioridad a la Constitución, tamP.oco recoge en su
articulado el principio sobre estabilidad en el empleo. El artículo 79 del estatuto de trabajo repite lo que dice el constituyente .en. el artículo
17 de la Carta; el 9'? de aquél repite otro principio del mismo artículo 17 sobre protección al trabajo, agregando que a ella están ·obligados los
trabajadores públicos, de acuerdo con sus atribuciones; y el 11 del primer código declara que
toda per'sona tiene derecho al trabajo y goza de
libertad para escoge~ la profesión y oficio que le
plazca, dentro de las normas prescritas por la
Constitución y la ley.
La fuente legal que el laudo señala como origen de la estabilidad, contenida en los tres preceptos citf!.dos del Código del Trabajo,· no abonan
su tesis. Fuera de ellos no se encuentra. precepto alguno de derecho positivo que le sirva de fundamento.
Otra es la reglamentación positiva sobre duración del contrato individual de trabajo. El legislador le fija un límite temporal tanto al contrato·
a término fijo como al de plazo indefinido: para
el·primero un mínimo de cuatro meses y un máximo de dos años ; y para el segundo un plazo de
seis meses (artículos 46, 47 y 49 del C. del T.).
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El contrato a té\mip.o fijo es renovable indefinidamente, y el contrato cuya duración no haya
sido estipulado y n 0 resulte de la naturaleza de
la obra o .servicio, es renovable de la misma manera, de acuerdo con lo qtie prescriben los citados preceptos · legales . La r_enovación periódica
de la relación. de trabajÓ descubre una orientación favorable a su mantenimiento, pero no se
puede sostener que sea ella la doctrina legal imperante, pues el código laboral autoriza la terminación unilateral del contrato a término ip.definido como el sujeto a término fijo, vencido el
plazo legal respecto_ del primero, o .el coptractual
en relación con el segundo, conforme a lo prescrito en los literales aY y g) de su artículo 61,
respectivamente. Además el contrato de la primera clase puede. expirar, cualquiera que sea el
tiempo que haya corrido, rf6r virtud de la cláusula de reserva, según el artículo 48 del mismo
estatuto.
Visto. el desarrollo que el legislador ha dado a
los mandatos de la Carta política en materia social, preciso es admitir que aquél no se decidió
por la estabilidad <en el empleo. El régimen legf!-1 deja a las partes en libertad para que mantenga el contrato mediante su renovación periódica, o para que lo den por terminado.
d) La cláusula de reserva y el plazo presuntivo -dice el laudo- son contrarios a preceptos
de la Carta, por lo cual debe prevalecer ésta sobre las normas legales que establecen las dos instituciones. ,
El razonamiento del fallo se apoya en la norma
del artículo 215 de la Ley de Leyes, a virtud del
cual, en caso de incompatibilidad entre un precepto del constituyente y otro del legislador,
aquél debe aplicarse de preferencia. No 'dándose
el supuesto en que se funda la hipótesis, no viene
al caso invocar la excepción de inconstitucionalidad.
·
e) En los países subdesarrollados, como Colombia, dice. el laudo, cuyo sistema de previsión
social es deficiente y sin subsidio para los desocupados, es ·necesaria la garantía de la estabilidad en el empleo, pues sin ella nada .valen las
conquistas sociales más avanzadas. Al respecto
la Sala observa:
·
Se refiere el laudo a cuestiones de política legislativa, que no son de la competencia del Juez;
sus argumentos son valederos para el cambio del
régimen vigente.
La historia conoce dos sistemas de formulación
del derecho: el de la jurisdicción de equidad, an-
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terior a la aparición del estado moderno, y el de
la jurisdicción de derecho, fundado en la separación de las distintas ramas del poder público, que
es el previsto en nuestra organización constitucional. El Juez de equidad creaba la norma para
la solución del caso sometido a su juicio, pues su
actividad no estaba sometida a precepto legal alguno; realizaba, como lo dice con aeierto Calamandrei, un trabajo de diagnosis política de las
fuerzas sociales, que e.n el sistema de la jurisdicción de derechq está realizado exclusivamente
por los órganos legislativos.
Escribe el mismo expositor:
''En el sistema de la legalidad, hay entre legislador y juez una división de trabajo: todos los
factores políticos deben ser llevados a la valoración de los órganos ~competentes para crear las
leyes, no de órganos que, como los jueces, corresponde sólo aplicarlas como son. En este sentido
está en vigor, en el sistema de la legalidad ,(y
rio en el de la equidad) la separación entre justicia y ·política; al juez y con mayor generalidad
al jurista, no corresponde discutir la bondad política de las leyes; corresponde solamente, en
cuanto juez y en cuanto jurista, observarlas y
hacerlas observar.·
"En otras palabras: al juez no le es lícito realizar sobre el derecho ~cnstituído las valoraciones
críticas de .imre <eomllenlillo, a base de las cuales
pueden ser calificadas de 'justas' o 'injustas', según que corresponda más o menos a ciertos ideales de justicia en sentido moral o social, que se
establecen como criterios de valoración de ·las
mismas. Desde un punto de vista estrictamente
jurídico, calificar de injusta ia ley puede parecer
una <eonbadi<Ciiq¡¡ m amecto. La justicia que administra el juez en el sistema de la legalidad, es
la justicia en sentido jurídico, es decir, en el sentido . más estrecho y menos opinable, de conformidad con el derecho constituido, independientemente de la correspondencia entre éste con la
justicia social". (Instituciones de· Derecho Procesal Civil, págs. 38 y 39).
f) No es esencial a la libre empresa la cláusula de reserva y el plazo presuntivo,. por lo cual
los árbitros tienen facultades para eliminarlos ..
Funda el fallo el argumento en estas razones:
l"-Algunas empresas, en convenciones colectivas con sus sindicatos, han suprimido las dos instituciones; y 2a Ei Gobierno propone su abolición
en el proyecto de reforma al Código del Trabajo
presentado a la consideración del Congreso.
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Ob:;erva ·la Sala: si las partes tienen facultad
para prescindir de la cláusula y el plazo, la afirmación no demuestra que de ella gocen también
los árbitros. En capítulo anterior de este fallo se
dejó dicho que los poderes del árbitro, en el conflicto colectivo de tipo jurídico, dependen de la
ley y no de la voluntad de los interesados. La
iniciativa oficial para que el Parlamento suprima los dos medios de extinción del contrato de
trabajo, es prueba elo~uente del, respeto al régimen legal imperante, el cual, mientras subsista,
debe ser acatado tanto por la jurisdicción ordinaria como por la jurisdicción arbitral.
Por lo demás, el proyecto mencionado no acoge
el sistema que implanta el fallo arbihal, según
el cual el contráto de trabajo sólo puede terminar por una de las justas causas establecidas en
los artículos 62 y 63 del CST., debidamente comprobada y declarada judicialmente, pues en el
proyecto el contrato de plazo indefinido puede
hacerlo ces¡:¡r cualquiera de las partes sin prueba
de la justa causa y con intervención de la justicia o sin ella, siendo de cargo de la. parte que
lo incumplió el pago de la indemnización de perjuicios, en la forma y términos prescritos por su
artículo 63 .
g) El hecho de que en otras legislaciones el
contrato se mantenga mientras subsistan las causas que le dieron ~rigen y la materia del trabajo,
no amerita la tesis del fallo arbitral, pues se sabe
<;!Ue la ley tiene un· límite espacial constituido
por el territorio del respectivo estado, fuera del
cual no operan la ley ni la jurisdicción nacional.
A falta de legislación positiva, la ley del trabajo
permite acudir a fuentes diversas, entre las cuales no figura la ley extranjera (artículo 19 del
CST.), pero existiendo el precepto regulador del
caso, no le está permitido al juez basar su decisión en otras fuentes. El juez, como todo func.ionario público, tiene obligación de cumplir lo
que la ley le manda por mandato de la Constitución (artículo 20), y es responsable si así no procede. Lo que del juez se predica rige para quien,
como el árbitro, tiene la misma función de aquél,
así sea de manera transitoria. A lo expuesto conviene agregar lo siguiente:
·
Tesis cardinal del laudo ·es la de que la estabilidad del empleado en el cargo es derecho que
en la regulación positiva amparan tanto la constitución como la ley. No guarda conformidad la
p¡;emisa con este concepto del fallo arbitral: " ...
...... en Colombia se consagraron los principios
fundamentales que tienden a la realización del
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ra que no se puede dejar en libertad a los indiderecho al, trabajo pero sin la garantía real y e}.
viduos para crear derechos y obligaciones a su
acce~o permanente a la ocupación". Admite, pues,
antojo, por medio de contratos, porque una de las
la existencia del precepto, sin la sanción correspondiente. Por tanto, sin demostrar que el árbipartes empujada por la necesidad, se ve obligada
a aceptar la ley contractual dicta·da por la otra,
tro tiene facultades iguales a las del legislador
-principio a todas luces inaceptable- no podía
aunque tenga el convencimiento al dar su acepel laudo hacer uso de atribuciones que competen
tación, que el contrato la lesiona.
En el caso de los .Bancos, la cl,áusula, en verexclusivamente a la ley.
dad, no· ha tenido operancia, de manera que acSi por razones de iure condicto la Corte no adtúa más como instrumento de coacc"ión que como
mite la tesis del Tribunal arbitral, no quiere sigmedio legal para terminar el contrato. Si ello es
nificar con ello que dentro del iure condendo, sus
así, no existen razones valederas para que ·la ley
argumentos sean inatendibles. Al contrario, la
mantenga
una ordenación que en el fondo repreSala reconoce que muchas de las apreciaciones
senta una simple amenaza pero también una fuendel laudo son acertadas. Es cierto que en doctrite permanente de conflictos sociales. Si esa es· la
na el pensamiento dominante es el que propende
significación· de la cláusula,· como parece acredtpor la estabilidad en el empleo, como también lo
tar:o la realidad, se explica la repudiación que
es que sin ella no se le presta al asalariado una
de
ella hace la clase trabajadora. Pero el cambio,
protección eficaz. La obligación de proporcionarmediante la contratación colectiva, esto es, previo
la incumbe al Estado y a la comunidad política
acuerdo de las partes, no puede ser utilizado por
bajo su mando, no al patrono de modo preferene} Juez particular, por las 'razones que se han
te, como hasta ahora se ha venido entendiendo.
dejado
expuestas.
La falta de correspondencia entre el estado social existente y el que debería regirlo según los
El punto quinto del pliego contiene tres súpliprincipios que dominan la materia, exp:ica el hecas,
de las cuales, la relacionada con el reintecho de que los trabajadores organizados, median-.
gro del personal despedido, expresa: "Reintegro
te la lucha sindical, pretendan eliminar las fallas
inmediato del personal despedido en el último
existentes. Una de esas fallas es la cláusula de
año, por cláusula de reserva o contrato presuntivo.
reserva que, sin autorización legal para estipularSin perjuicio de la acción judicial para quienes
la, carecería d,e validez. El precepto que la inshan sido despedidos, con aplicación de los artícutituye parte del principio de la autonomía de la
los 62 y 63 del C. S. del Trabajo, sin previa comvoluntad, esto es, del libre consentimiento, ignoprobación".
ranc!o que eri -el plano económico impera entre las
partes la desigualdad, e ignorando también que
El fallo arbitral decidió la petición en esta forcon base en ese presupuesto el estatuto <laboral ma:
"IP'rimero.-Dentro del término de sesenta (60)
_establece numerosas restricciones a la libertad
contractual. No se aviene con ese régimen indías, contados a partir de la fecha del presente
tervencionista el mandato del artículo 48 del laudo, las partes procetierán a reconsiderar los
despidos originados en la aplicación de la cláu- ·
CST., esencialmente individualista, por lo que,
dentro del espíritu del derecho social, constituye sula .de reserva y del plazo presuncional en que
exista abuso del derecho. Para ese efecto los emun verdadero retroceso. Quizá no sería excesivapleados despedidos que así lo deseen, dentro de
mente audaz clasificar el contrato de trabajo entres los llamados "contratos necesarios", según la ese plazo, presentarán, por conducto de la. respectiva organización sindical, sus reclamaciones
terminología de Demogue. En efecto, quien sofun<lamentales y l0s Bancos deberán entrar a eslicita un empleo movido por la urgencia de atentudiar y resolver cadrt situación siguiendo los
der a su propio sostenimiento y al de su familia,
.Principios de la parte motiva de este punto quepadece un estado de necesidad que lo. obliga
no discutir las cláusulas que ·le proponga el pa~
dando a salvo el derecho de reclamación ante la
Justicia Laboral en los casos contemplados en los
trono, aunque tenga la certeza de que son lesivas
artículos 62 y 63 y demás pertinentes del Código
de sus intereses y aun de su dignidad personal.
Sustantivo del Trabajo •.. ".
Sobre la autonomía de la voluntad en los contratos en que la desigualdad económica entre los
La Corte c0nsidera:
contratantes sea manifiesta, Marcel Waline, pro. fesor de. la Facu·tad de Derecho de París, declaLos despidos realizados por los Bancos en uso
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de la cláusula de reserva y los empleados retirados por expiración del plazo presuntivo, crearon
situaciones jurídicas definitivas, consumadas bajo
el imperio de _preceptos legales que las reconocen y tutelan. Disponer, pues, como lo hace el
fallo nrbitral, la revivicencia de hechos que el
legislador considera irrevocables, es obrar contra su voluntad, cuyo acatamiento es obligatorio
para el árbitro.
El artículo 16 del CST., a diferencia de lo que
ocurre con el contrato en el derecho común, manda regir por la nueva ley el de trabajo vigente
al tiempo de su expedic~ón, declarando que la
ley posterior no rige las relaciones jurídicas ya
consumadas. Si la propia ley se detiene ante la
irretroactividad y limita sus poderes para respetar los contratos ya extinguidos, no es posible que
la jurisdicción arbitral goce de atribuciones de
que no disfrute el titular de la soberanía.
El laudo manda revisar los contratos terminados por expiración del plazo presuntivo, o en usD ·
de la cláusula de reserva, en los cuales el patrono· haya incurrido en abuso del derecho. El contrato que terminó por la expiración del plazo presuntivo no es susceptible de la califieación que ·
utiliza el Tribunal, pues el hecho ocurre sin intervención del empleador, por el sólo transcurso
del tiempo. De otro lado, no es corriente que el
legislador sancione normas que conlleven abuso
del derecho, pues debe suponerse que procede
siempre inspirado ;en el bien común,· tal como lo
entendió al expedir el mandato.
En relación con la eláusula de reserva, la teoría a que alude el laudo puede tener aplicación,
pues de la cláusula cualquiera de las partes ha
podido hacer uso indebido. Debe anotarse que la
locución -ABUSO DEL DERECHO- aunque corriente en la literatura jurídiea, es equívoca o se
presta a confusiones, por lo cual predomina en la
doetrina la expresión "abuso en el ejercicio de
un derecho". La primera comprende todas las
instituciones jurídicas integrantes del estado de
derecho, esto es, el derecho positivo; la segunda
alude al derecho subjetivo, esto es, al derecho
corno facultad, como poder o autorización para
obrar o abstenerse. Sólo respecto del derecho
subjetivo cabe pensar en el mal uso de la facultad, poder o autorización, es decir, el mal uso es
predicable respecto de un derecho en ejercicio.
' El derecho positivo colombiano no ~ontiene
normas que acojan la teoría. Aplicaciones de ella
se encuentran en algunos casos, relativos al ejercicio del derecho de propiedad, como el que con-
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templa el artículo 1.002 del Código Civil y el 21
de la Ley 200 de 1936. Este último dispone que
el Juez, en los procesos entre titulares del derecho .de dominio y ocupantes de inmueble, ·al
aplicar la ley sustantiva, debe interpretarla con
el criterio de que no debe protegerse ''el enriquecimiento sin causa, el abuso del derecho y el
fraude a la ley". En el derecho de obligaciones
se hallan también casos de represión del uso excesivo de un derecho, cuando el titular solicita
la tutela judicial, en!re los cuales merecen citarse el que regula el artículo 283 del Código de
Procedimiento Civil sobre reducción del secuestro
en cuanto al exceso que se acredite.
La teoría, en otras legislaciones, ha recibido
consagración legislativa. El nuevo código civil
italiano (artículo 833) la recoge en estos términos: "El propietario no pueqe ejecutar actos que
no tengan otro fin que el de perjudic'ar a otro";
la ley civil alemana, a diferencia de la anterior,
adopta el principio con aplicación a toda clase
de derechos, así; "El ejercicio de un derecho no
está permitido, cuando no puede tener otro fin
que el de causar un daño a otro (artículo 226);
el código polaco de las obligaciones ordena la reparación del daño al que intencionalmente o por
negligencia lo causa, si excedió los límites fijados por la buena fe o el fin en vista del cual el
derecho fue conférido (artículo 137); el código
civil ruso, en su artículo 1Q, declara: "Los derechos civiles están tutelados por la ley, salvo los
casos en que ellos sean ejercitados en contradicción con' su destinación económico-social"; y el
suizo (~rtículo 29) dispone: ''Cada uno está obligado a ejercer sus derechos y a cumplir sus obligaciones según las reglas de la buena fe. El abúso manifiesto de un derecho no está protegido por
la ley".
Bonnecase estima que los elementos integrantes del principio en estudio, son los siguientes: a)
Ejercicio de un derecho; d) Falta de toda utilidad para el titular de ese derecho; e) Intención
p.ociva; d) Perjuicio causado efectivamente a un
tercero. Y resume los expresados requisitos en
esta fórmula: "ejercicio de un derecho, sin utilidad para su titular, con un fin. exclusivamente
dañoso". (Supleme:r\.to al tratado de Baudry-La~
cantinerie, t. 3Q, pág. 441).
El dolo, la falta de. utilidad para quien ejercita
el derecho y el perjuicio, se destacan como presupuestos de la doctrina que se analiza. La simple intención de causar el daño coloca la doctrina en un plano de subjetividad. El mismo Josse-
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rand, para quien el derecho subjetivo es función
social, opta por una fórmula de transacción entre el sistema objetivo, acogido por el código soviético, y el subjetivo de otras legislaciones. Sostiene el mismo autor que para llegar a la conclusión de que un acto se ha cumplido fuera o en
contra de la. función social del derecho de que se
trate, es preciso preocuparse por- la conducta del
agente, ya sea por qué ha obrado o de qué modo,
o si obedeció al obrar a un modo legítimo; "es
preciso, p{¡es, proceder a una encuesta subjetiva,
y desde este punto de vista y con esta medida, la
teoría del abuso toma un sentido,. cuando no intencional, por lo menos subjetivo''. (Del Espíritu
de los Derechos y su Relatividad, pág. número
386).
Nadie sería osado a discutir que e!' derecho del
trabajo tiene un fin predominantemente social.
Su propósito no es el de proteger al hombre que·
trabaja, de manera exclusiva, sino también el interés de la comunidad a que pertenece. Aun dejando de lado la teoría sobre abuso en el ejercicio de un derecho, puede afirmarse que éste es
siempre relativo, pues el derecho absoluto o insular es simple abstracción. En la referida disciplina, más que en ninguna otra, se destaca la limitación del derecho subjetivo con miras a detener el abuso en su ejercicio. Para demostrar el
aserto bastaría hacer mérito de las· normas que
restringen la libertad contractual, como la referente a la invalidez de la renuncia por el trabajador de los derechos que la ley le acuerda, y la
de ineficacia de las estipulaciones que menoscaben esos derechos (artículos 14 y 13 del C.S.T.).
Pero el hecho de que en el estatuto laboral co-·
bre énfasis especial el principio sobre relatividad
de los derechos, no lleva a la conclusión de q1,1e
pudieron existir casos de abusos en. ~l ejercicio
de la cláusula de reserva ·por parte del patrono,
como lo insinúa el fallo arbitral. Ni siquiera plantea éste una hipótesis sino la posibilidad de su
ocurrencia, y sobre esa base deleznable, no tiene
fundamento atendible la resolución dada a la súplica del punto Quinto del pliego. En la cláusula
de reserva basta su invocación por la parte que,
la utilice para que se produzcan los efectos en
ella contemplados, sin nece'sidad de expresar las
razones de la determinación, lo cual quiere decir
que los móviles determinantes son desconocidos,
esto és, dependen de la voluntad del.. autor y actúan, por consiguiente, en un plano de absoluta
subjetividad. Esa situación inaprensible le impide al juzgador, frente a la hipótesis legal, de-

clarar que pudo haber despidos contrarios a la
buena fe. Sólo en presencia de hechos concretos
y objetivos, debidamente · comprobados, de los
cuales aparezca que ¡a 'cláusula fue utilizada con
intención nociva, sin utilidad y con el fin de perjudic'ar al empleado, cabría habla.r de abuso en
su ejercicio. El Tribunal Arbitral no contempló
ni halló demostrado ·caso alguno en que la buena
fe hubiera sido desconocida por cualquiera de
las entidades bancarias que utilizaron la cláust(
la, ni para adoptar su resolución investigó los móviles que determinaron el acto,- ni las situaciones
fácticas que hubieran podido servirle de fundamento. se· atuvo a la simple teoría, sin previo
examen de los hechos, lo cual es suficiente para
considerar que no fue acertada su decisión.
Cuanto se ha expuesto acerca de la resolución
recaída a los puntos primero y quinto del pliego,
lleva a la conclusión de que no es ella exequible,
y así habrá de ser declarado por la Corte.
Continúa la Sala el estudio de la primera de.manda. (Bancos del grupo A).
PUNTO SEGUNDO DEL PLIEGO
La decisión que a este punto recayó, en relación con la resolución sobre efectos y vigéncia
del laudo, es inexequible, según el recurrente, en
cuanto dá retroactividad a los aumentos de salario y en cuanto toma :como base para liquidarlos, no los salarios señalado..s por el laudo presidencial de 1959, que el nuevo fallo arbitral vendría a reemplazar, sino los que regían el 19 de
julio de 1960, sin contemplar las compensaciones
por aumentos voluntarios. Esta ·retroactiviqad
-continúa el cargo---. implica la violación del artículo 30 de la Constitución y del 16, inciso 19
del C.S.T. Y al no tómar en cuenta los aumentos de salario c@ncedidos por los Bancos, voluntaria o convencionalmente, con- posterioridad a
los ordenados por ~1 laudo presidencial, viola el
inciso 29 del mismo artículo 16 citado y los artículos 1.625, 1.626, 1.627, 1.653, 1.654 y 1.655 del
C. C. El parágrafo quinto de esta decisión permitiría ciertamente; abonar al nuevo aumento
"las alzas generales de salario que hayan decretado los Bancos a partir del 19 de julio de 1960'',
pero no. las individuales, en ningún caso, ni aun
las alzas generales que, como en el caso del Royal
Bank of Canada, se hayan he~ho a partir del 19
de mayo de 1960 en relación coh los salarios ya
aumentados por ·virtud del laudo presidencial de
1959.
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Solicita el pliego en su punto segundo:
SALARIOS
''El Banco a partir del vencimiento del laudo
arbitral aumentará los sa!arios a sus empleados
en la siguiente proporción: .
''a) Por los primeros $ 100.00 ........ $ 35.00
Por los segundos $ 100. 00 ........ '' 30. 00
Por los siguientes $ 100.00 ........ " 25.00
Por los siguientes $ 100.00 ........ " 20.00
Por los siguientes $ 100.00 ........ " 15.00
Por los siguientes $ 100.00 ......... " 10.00
Por los siguientes $ 100.00 ..... .' .. "
5. 00
De la última suma en adelante se aumentarán
$ 5. 00 por cada $ 100. 00 de sueldo;, las fracciones menores de $ 100.00 recibirán un aumento
proporcional.
SALARIO MINIMO
"b) La Empresa no podrá contratar los servídos de porteros, ce:adores, cobradores, patinadores de cuentas corrientes y similares con asignación inferior a $ 350. OO.
"Queda entendido que quienes desempeñen estas funciones, en caso de que el aumento de salarios pedida· en el punto segundo de este pliego
de peticiones no alcance a este salario mínimo,
deberá ser nivelado inmediatamente sin perjuicio de su correspondiente calificación".
La petición fue resuelta por el laudo así:
''PJrñmero.-Señálas~ los siguientes salarios mínimos:
"a) En las ciudades capitales de Departamento
y Armenia, Barrancabermeja, Dorada, Girardot,
Mompós, Palmira, Pamplona, Pereira, San Gil y
Socorro, :a cantidad de $ 350.00 mensuales.
"b) En las demás ciudades la cantidad de
$ 300. 00 mensuales.
"§egum.do.-La tabla conforme a la cual los
Bancos procederán a ajustar sus salarios básicos
·
es la siguiente:
''Sobre los primeros $ 300.00 ........ $ 60.00
"Sobre los siguientes $ 100.00 ........ ,; 15.00
"Sobre los siguientes $ 100.00 ........ " 10.00
"Sobre los siguientes $ 100.00 ........ "
5. 00
"Sobre los siguientes $ 100.00 ........ "
5. 00
"Sobre los siguientes $ 100. 00 ........ "
5. 00
''Sobre los siguientes $ iDO. 00 ........ "
3. 00
"De$ 800.00 en adelante se aumentarán$ 3.00
por cada $ 100.00 hasta el límite de $ l. 500.00
de asignación mensual. Las fracciones menores de
$ 100.00 recibirán un aumento proporcional.
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"Parágrafo primero.-Si al liquidarse .el respectivo aumento el sueldo reajustado, resultare inferior al salario mínimo, el sueldo deberá llegar
al nivel de éste.
"Parágrafo segunmllo.-El reconocimiento del salario mínimo y de los aumentos contemplados en
esta decisión se aplicarán sin perjuicio de condiciones ·más favorables que tengan establecidas :os
Bancos.
"ll"arágrafo cuarto (debía seguir el tercero).Los Bancos que tengan establecidas primas sobre
costo de vida las conservarán en la forma que
se vengan aplicando.
''Parágrafo quinto.-Del aumento liquidado según la tabla. anterior se descontarán las alzas generales de salario q~e hayan decretado los Bancos
a partir del 1<? de julio de 1960. En todo caso se
aplicará el sistema de aumento que más beneficie al empleado".
El apoderado de las entidades sindicales le pidió al Tribunal en escrito obrante a folios 246 y
247, aclaración de la resolución recaída al punto
segundo del pliego, en estos términos:
"Tercero.-Algunos Bancos venían reconociendo
a sus trabajadores una llamada piima de carestía de vida.
"Deben los Bancos liquidar los aumentos decretados por· el laudo sin incluír la p¡:ima en el
s¡¡.lario base de la liquidación o por el contrario
incluyendo la prima para luego eféctuar~la liquidación o reajuste para el alza?
"Cuarto.- Si un Banco te.nía pactado con su
sindicato de base un salario ligeramente superior
al decretado en el laudo, el alza decretada en el
laudo debe hacerse sobre el salario que tenía pactado? Esta alza cobija a todo el personal?
Al resolver las dos cuestiones propuestas en el
__ ._memorial de aclaración, el Tribunal, en auto del
12 de diciembre 'anterior (fls. 249 a 251), dijo:
. "Punto tercero.-Al decidir sobre aumentos de
salario, el Tribunal ordenó: 'Lá tab ·a conforme a
la cual los Bancos procederán a ajustar sus sa.larios básicos es la siguiente: Y en el parágrafo
-49 de este mismo punt~ se dispone que los Bancos que tengan establecidas primas sobre costo
de vida las conservarán en la forma que se venga aplicando.
"Sobre esta materia no existe ambigüedad. L'os
aumentos decretados en el punto segundo del laudo (fls. 94 y 95) se deben liquidar sobre los salarios básicos.
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"JP'unto cuarto.- En el parágrafo segundo del
punto segundo del laudo (fl. 95) se dice expresamente:
" 'El reconocimiento del salario mínimo y de
los aumentos contemplados en esta decisión se
aplicarán sin perjuicio de condiciones más favorables que tengan establecidas los Bancos. Y en
el parágrafo quinto del mismo punto se ordena:
Del aumento liquidado según la tabla anterior se
déscontarán las alzas generales de salario que
hayan decretado los Bancos a partir del 19 de
julio de mil novecientos sesenta ( 1960). En todo
caso se aplicará el sistema que más beneficie al
empleado.
''En esta materia se debe, pues, aplicar el sistema que más beneficie al empleado".
El personero del Banco Cafetero le pidió al Tribunal reposición de la providencia anterior en la
parte que aclara la decisión del punto segundo
del pliego, y, en subsidio, interpuso contra ella el
recurso de apelación. La súp1ica no fue resuelta
por haberes remitido el expediente. a esta Superioridad para los fines del recurso de homologación. En atención a tal circunstancia, el mandatario .judicial del nombrado Banco impugna la referida decisión del laudo, cuya nulidad solicita,
porque viola normas legales y afecta derechos de
la mencionada entidad bancaria.
'
Como la acusación se refiere al mismo punto
de la resolución arbitral impugnado por· los Bancos .del grupo A), la Sala examina las dos conjuntamente.
En el escrito en que el apoderado del Banco
,Cafetero (fls. 2~8 a 271), ataca la resolución recaída· al punto segundo del pliego, aclarada en
Los términos antes expuestos, dice:
Es cierto que "inicialmente el Tribunal ordenó
el ajuste de .los salarios básicos en los Bancos según la tabla prevista en el laudo, pero también
es cierto que en la última parte de dicha decisión
se dice lo siguiente:
"'De$ 800.00 en ade;ante se aumentarán$ 3.00
por cada $ 100.00 hasta el límite de $ l. 500.00 de
asignación mensual. Las fracciones menores de
$ 100.00 recibirán un aumento proporcional' ".
Hay contradicción. -dice el recurrente- si se
dá interpretación distinta a los términos "salarios
básicos'' y ''asignación mensual", pero no si a los
dos vocablos se les asigna el mismo significado.
Agrega que las directivas del Banco han entendido que el salario básico es el que sirve de base
para la liquidación de las prestaciones sociales,
porque lo constituye la asignación mensual que
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percibe el trabajador; que de no ser ello así, el
solo . hecho de existir en el Banco Cafetero un
salario móvil mensual como prima de carestía de
vida, "al no tenerlo en cuenta como constitutivo
del salario básico o asignación mensual, con ~1
salario fijo o permanente, derivaría hacia un tratamiento injusto e irregular para dicho Banco,
en perjuicio notorio del mismo, al aplicarse la
tabla de aumentos en correlación con los otros
Bancos". Observa además, que si la prima móvil
mensual de carestía de vida es un sobresueldo
que se paga en proporción a la remuneracwn
fija o periódica, se debe entender que todo ello
sumado constituye la "asignación mensual" del
trabajador y que, por tanto, sobre esta asignación
deben operar los aumentos decretados por el fallo.
Aspira el recurrente a que por asignación mensual en el Banco Cafetero se entienda el sueldo
fijo más el variable por prima de carestía de vida;
y a que el salario así constituído ·sirva de base
para aplicar la tabla de reajustes de sueldos ordenado por el laudo.
En cuanto a vigencia del lauc;lo, el pliego de
peticiones (parágrafo segundo, punto noveno) solicita que su duración sea> de doce meses, contados a partir de la e:x;piración del fallo arbitral
anterior. El Tribunal la resolvió así: "El presente laudo surte efectos a partir del 19 de septiembre de 1960 y tendrá vigencia hasta el 31 de agosto de 1961".
Se anota que el término de duración del fallo
arbitral, al cual estaban sujetas las partes, del 14
de julio· de 1959, corriente en autos (fls .. 1 a 10),
debía expirar, según su ordenación final, el 19 de.
septiembre de 1960.
La Corte considera:
!El

car~ de

Ros !mancos deH g¡owr&w A..

El laudo impugnado declara que surtirá efectos
desde el 19 ·de septiembre de 1960. Las alzas generales de salario decretadas po_r algunos Bancos a partir del 19 de julio de 1960, qúe según e.1
parágrafo quinto de su punto segundo deben descontarse· al liquidar el aumento que dicho punto
reconoce, en el supuesto de que el aumento sea ,
superior al otorgado por las empresas no conduce a la retroactividad que alega el 'recurrente,
pues el aumento comienza a regir, no desde el 19
de julio de 1960, como lo entiende el impugnador
sino desde el 19 de septiembre del mismo año. '
El .argumento de que el fallo arbitral incurre
Gaceta-11~
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en el mismo vicio de retroactividad, porque para
el aumento· de salario que decreta toma como base
no los salarios señalados en el laudo presidencial
sino los que regían el 19 de julio de 1960, carece de fundamento, porque e~ pliego de peticiones
no solicita el aumento sobre la base de la tabla
de salarios adoptada por el laudo referido, sino
que presenta una muy distinta, como resulta de
la comparación entre una y otra.
Si algunas entidades bancarias aumentaron los
salarios decretados en el laudo anterior y durante
la vigencia de éste, voluntaria o contractualmente, y el Tribunal no los tuvo en cuenta, la determinación no tiene el alcance retroactivo que le
asigna el recurrente, pues al respecto goza de facultades discrecionales. Si vigente el laudo de
1959, parte de los Bancos aumentaron espontáneamente el salario señalado en aquél, o el aumento fue pactado en convención colecti\;a, no
puede sostenerse razonablemente que el laudo de
1960 viole derechos adquiridos con quebranto
consiguiente de los artículos 30 de la Constitución, 16 del C.S.T. y las normas del Código Civil que la acusación relaciona, pues en el primer
caso la concesión la otorga el titular del derecho
y en el segundo obedece a la vo1untad de ambas
partes. Sobre el punto la decisión arbitral (parágrafo segundo, punto segundo) dispone que el salario mínimo, como los aumentos, se apliquen
sin perjuicio de condiciones más favorables establecidas por los Bancos, acogiendo sobre el particular normas positivas del derecho del trabajo
y principios generalmente aceptados en doctrina
y jurisprudencia.
JER calt'gG deR IBallllcG <DafeterG
Si el laudo hubiera dispuesto que el aumento
de salarios de que trata·la tabla del punto segundo, en cuanto al Banco mencionado, debía liquidarse sobre la asignación fija mensual, el reparo
del recurrente tendría justificación, pero no habiendo usado el adjetivo ''fija" sino la expresión
"asignación mensual", la contradicción entre esta
frase y la de "salario básico", en realidad no
existe, pues la resolución del fallo arbitral no
ofrece duda ni ambigüedad alguna ni se presta
para ver en ella las confusiones que preocupan
al apoderado de la entidad bancaria. La decisióiJ.
dice que la tabla conforme a la cual los Bancos
procederán a ajustar "sus salarios básicos" será
la que a continuación inserta. Si la prima móvil
o de carestía de la vida, que el Banco paga~ mensualmente, es un complemento del sueldo fijo,
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. aquélla y éste integran el salario, como se desprende de la norma del artículo 127 del C.S.T. y
sobre el salario así obtenido deberá liquidarse el
aumento que el laudo decreta. Al mismo resultado se llega si en vez de hablar de salario bá~
sico se opta por la expresión "asignación mensual" que .utiliza el fallo, pues la prima de carestía la cubre el Banco mensualmente, como el propio recurrente lo expresa. No está, pues, justifi_cado el cargo.
PUNTO TERCERO DEL PLIEGO
Sostiene el apoderado de los Bancos del grupo
A) que la decisión del laudo sobre este punto es
inexequible,, porque viola los artículos 458 del
C.S.T. y 142 y 143 del C. de P. L., en relación con
los artículos 30 y 32 de la Constitución y 669 del
C. C. ,Dice en apoyo del cargo que los árbitros
extralimitaron el objeto para el cual se les convocó e invadieron una zona reservada por la Carta y por la ley al ejercicio lícito de la propiedad
privada. "Los ·sindicatos pidieron que se elaborara y reglamentara el escalafón bancario, aspiración legítima y plausible a la cual muchos Bancos ya vienen atendiendo. El Tribunal eludió lo
pedido pero, erí cambio, se arrogó 1¡:¡ potestad de
crear departamentos y comisiones o secciones
dentro de cada Banco, franco e insólito atentado
contra los principios de la libertad de empresa,
que no les fue· siquiera pedido por los sindicatos".
Dice el punto tercero del pliego:
ESCALAFON BANCARIO
"La Empresa procederá dentro del término de
sesenta días, de común acuerdo con la organización sindical, a elaborar el escalafón, teniendo en
cuenta:
"a) La asignación a los cargos.
''b) Los tiempos en que deba calificarse.
"e) Las condiciones preferenciales para los ascensos.
"d) La provisión de vacantes que deberá hacerse siempre por la base.
"e) Las normas compensatorias que favorezcan al trabajador cuando no pueda considerarse
su ascenso. Solamente quedará excluí do de ·este
escalafón el cargo de Gerente General.
''La Empresa no ·podrá crear nuevos cargos sin
previa aprobación de la Organización Sindical, y
el nuevo cargo quedará sometido al E'scalafón".
· "La decisión del laudo fue la siguiente:
"Jl:>Jrimelt'o.-Créase, en . cada Banco, el Departamento de Relaciones Industriales y de Trabajo.
"§egunndo.-En cada Banco funcionará una Co-
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misión de Evaluación del Trabajo y Escalafón que
estará integrada por representantes de la Empresa y un Delegado de sus empleados. .
"Los organismos son de carácter permanente- y
deberán empezar a funcionar en el término de
noventa (90) días, contados a partir de la fecha
del presente laudo.

sin instrumento de ejecucwn, no cumple ningún
fin. El derecho material v. gr., sin el proceso que
lo actúe, permanecería en situación estática e inobservado. Lo propio cabe decir con relación al
punto que se examina. Puede, pues, considerarse
implícita en la 'súpli.ca del pliego la relativa a la
creación 'de organismos adecuados para darle vida
al escalafón, por lo cual, no es posible ver. en el
ordenamiento del laudo extralimitación alguna ni
quebranto de las normas de derecho que el re:cu-· rrente estima infringidas. Aceptada la conveniencia del escalafón, que en el pliego petitorio es lo
esencial, las normas sobre su desarrollo son sim- plemente complementarias. La decisión no rebasa las facultades del árbitro, pues es manifiesta
su ,repercusión en el campo económico, ya que
objeto del escalafón es el de que rijan unas mismas condiciones de trabajo pa'ra los empleados
que desempeñen funciones iguales, facilitando así
la aplicación del principio consagrado en el artículo 143 del C. d_el T., al tenor del cual, a trabajo igual salario igual, aparte de que es un me. dio adecuado para 'que la retribución consulte
mejor los dictados de la justicia distributiva.

"lP'arágrafo.-A excepción de los cargos de Gerente, Sub-Gerente, Secretarios. Generales, Revisores Fiscales o Auditores y Asistentes del Personal Directivo, todas las posiciones y oficios de los
trabajadores· bancarios deben ser evaluados, estableciendo. un mínimo técnico de clasificación
por la agrupación de funciones y responsabilidades homogéneas o similares, y, consecuentemente, un número determinado de tipos de salario. La evaluación del trabajo se' hará con base
en la descripción previa de funciones y responsabilidades del cargo u oficio y para la calificación por puntos de los factores que determinen
su categoría, se aplicarán los coeficientes aceptados por la técnica y· la experiencia para medir,
en cada caso, la influencia de los siguientes factores principales: Antigüedad y experiencia, instrucción teórica mínim<J. necesaria, esfuerzo físico que desarrolla, esfuerzo mental requerido,
grado de responsabilidad económica, por equipo
y sobre vidas humanas, peligros a que esté sometido el trabajador, condiciones ambientales, salud ocupacional e higiene industrial, capacidad
de mando necesario, condiciones para los ascensos y normas compensatorias que favorezcan altrabajador cua:qdo no pueda considerarse su ascenso por razones especiales".
· §e considera:
El pliego pidió la elaboración de un escalafón
bancario, señalando al efecto los elementos integrantes. El laudo acogió la petiCión, fijando bases distintas de las propuestas, que, sin embargo,
se acomodan al pensamiento consignado en la sú"
plica. No contiene ésta, es cierto, la solicitud sobre creación de los dos organismos a que se refieren los puntos primero y segundo de la resolución arbitral. Estima legítima el recurrente la
aspiración de los trabajadores relativa a la creación, en cada empresa, de un escalafón bancario ;
censura y halla éontrario al régimen de la libre
empresa, el procedimiento adoptado por el laudo.
No es, pues, la institución lo inaceptable sino el
procedimiento que debe regirla. No halla la Sala
fundada la acusación: toda función necesita un
órgano que la p~nga en movimiento. La· función

El recurso de los Bancos deJ grupo A) formula, además, dos cargos, que se examinan a continuación.
PlJNTO QUINTO DEL PLIEGO- PARAGRAFO
SEGUNDO
Dice la petición:
"La convención colectiva de ·trabajo que celebre el Sindicato con el Banco sólo se aplicará a
sus afiliados. Los empleados no sindicalizados que
resulten beneficiados de ella, en todo o en parte,
deberán pagar al Sindicato durante su vigencia
una suma igual a la mitad_ de la cuota ordinaria
con ·que contribuyen los afiliados a la organización. El Banco retendrá automáticamente, de los
salarios de tales empleados, la cuota correspondiente''.
La súplica, que en la decisión ai punto quinto
del pliego se distingue con el ordinal tercero,
fue resuelta en estos términos:
"Cuando los Bancos hagan extensivo, en todo o
en parte, a los empleados no sindicalizados los
beneficios de 'este laudo, deberán descontar de los
salarios de tales trabajadores, sin necesidad de
orden o solicitud escrita de los mismos, una cantidad igual a la mitad de la cuota ordinaria con
que contribuyen los afiliados a ·la organización
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sindical respectiva que sea parte del pre~:;ente
conflicto".
Afirma el recurrente que la decisión es inexequible porque viola el artículo 458 del C.S.T. en
relación con los artículos 57, ordinal 49, 59, ordinal 1Q de la misma obra; 149, 150 y 400 del referido Código .y 29 del Decreto-Ley 018 de 1958.
Como fundamento del cargo dice que los empleados no afiliados a los sindicatos y enumerados en
el laudo, son extraños al conflicto, por lo cual
tienen derecho a la integridad de su salario y
· prestaciones, sin que pueda afectarlos ningún acuerdo entre su· empresario y terceros.

§e considera:
Afecta a los empleados no afiliados a las respectivas entidades sindicales y no a los Bancos, lo
resuelto por el fallo arbitral en el ordenamiento
a que la acusación se refiere. Sobre el punto ningún interés tienen las empresas. Con todo, como
la Corte, en el recurso de homologación, está facultada para estudiar el laudo dé manera oficiosa y decidir sobre su conformidad con la Constitución o la ley, cumple ese deber y lo hace mediante las siguientes consideraciones:
Dispone el artículo 29 del decreto legislativo
018 de 1958:
"La convención colectiva de trabajo que celebre
un Sindicato sólo se aplica a sus afiliados. Los
· trabajadores no sindicalizados que quieran beneficiarse de ella deberán pagar al Sindicato durante su vigencia una suma igual a la mitad de
la cuota ordinaria con que contribuyen los afiliados a la organización. El patrono deberá retener·
del valor de los salarios de tales trabajadores la
cuota correspondiente".
El pago de cuotas ordinarias a la asociación
sindical, es obligación de los empleados afiliados
a ella únicamente. Surge de la ley y de las estipulaciones del acto creador del sindicato, en la
forma y términos previstos en el artículo 400 del
C.S.T. La extensión de la convención colectiva a
trabajadores extraños a la entidad sindical, como
la del laudo arbitral; que en cuanto a las condiciones de trabajo tiene el mismo valor de aquélla
(artículo 461 ibídem), no se produce por obra de
la ley, como lo estableció el artículo 470 del código en cita, previo el lleno del requisito allí contemplado, sino en la forma prevista en la norma
del decreto que se deja inserta. Al tenor de ésta
depende de la voluntad 'del trabajador extraño
al sindicato la obligación de pagar la cuota ordinaria fijada en los estatutos y durante la vi-
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gencia de la .convención únicamente, en la cuantía que señala. el precepto del decreto.
Ahora bien: según el laudo, lo que determina
la aplicación de éste a los trabajadores extraños
a la asociación y la obligación para ellos sobre
pago de un porcentaje de la cuota ordinaria, no
es la voluntad del trabajador extraño al sindicato, sino la del patrono, que es quien tiene la facultad de aplicarle el laudo y hacerlo partícipe 1
·de sus beneficios. Es clara la oposición entre el
ordenamiento del fallo arbitral en examen y lo
que dispone la norma de derecho material de que
se ha hecho mérito, por lo cual será declarada
inexequible por ·la Gorte. Sobre el punto deberá
tener, pues, aplicación la doctrina que consagra
el decreto 018 de 1958, en su artículo 29.
PUNTO SEXTO DEL PLIEGO
Su teno¡; es el siguiente:
SERVICIO MEDICO FAMILIAR
"La Empresa contratará el servicio médico para
los familiares de los empleados, de común acuerdo con la Organización . Sindical, a más tardar
dentro de los sesenta días a partir de la fecha de
la firma de Iá convención".
La petición fue resuelta por el lauslo así:
"Los Bancos establecerán, por el sistema que
ofrezca ·mayor garantía, el servicio médico para
la familia inmediata de sus empleados con los límites y términos expresados en los considerandos de esta decisión. Dicho servicio comprende los
beneficios de hospitalización (este último en los
lugares en donde no funcione el Instituto Colombiano de Seguros Sociales) en los casós en que
científicamente sea necesario. Los Bancos proce1
derán a organizar y reglamentár, por el sistema
más conveniente, la prestación de este servicio,
o directamente o mediante la contratación de adecuadas pó1izas de seguros, dentro de los ciento ·
veinte (120) días siguientes a la fecha del presente laudo, siendo entendido que al hacer esta reglamentación se tendrá en cuenta los límites que
los cálculos actuariales de este tipo de servicio
determinen".
La decisión del punto sexto -dice el recurrente- "es inexequible porqúe excede lo pedido por
los sindicatos, violando así el artículo 458 del
C.S.'F. y 1os artículos 142 y 143 del C. de P. L., en
relación con los artículos 204, ordinal 1Q, 277, 311,
317, 326, 327 y 350 del mismo código. Lo pedido
era un 'servicio médico para los familiares de los
empleados' y lo otorgado por los árbitros fueron
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meros diez días, después del fallecimiento del
trabajador y el pago. del seguro treinta días después de éste".
A la súplica -recayó esta decisión:
Se considera:
''Los beneficiarios del seg,uro de vida del trabajador bancario, recibirán el ciento por ciento
La comparación entre la' súplica del pliego pe(100%) de recargo sobre la iñdemnización que
ti torio y el ordenamiento del laudo, pone de ma·
nifiesto el exceso en la resolución. Solicitó el actualmente fija la ley o el reglamento de la empresa pero en ningún caso podrá ser inferior a la
pliego el servicio médico para los familiares de
los empleados, y la decisión lo extiende a la hos- suma de $ 20.000.00.
"Las publicaciones se harán en los primer'os
pitalización en los lugares en que no funcione el
diez (10) días· después del fallecimiento del traSeguro Social. ·Además, como el servicio médico
bajador y el pago del seguro treinta (30) días desdeben otorgarlo los Bancos "con los límites y términos expresados en los considerandos de esta piiés de éste".
En su primera parte la resolución es inexequidecisión", la prestación comprende también el
quirúrgico, como se deducé de este pasaje de la ble, en cuanto concierne al Banco Comercial Anparte motiva: "para el estaolecimiento inicial del tioqueño, dice el recurrente, porque esta entidad
servicio médico a los familiares de los emplea- bancaria, en su reglamento, ha elevado espontádos, debe programarse la prioridad de casos que neamente los límites máximos legales del seguro
revistan mayor gravedad, por ejemplo, los trata-' de vida y de la· iO:demnización por muerte en accidente de trabajo. El recargo del 100% de la
mientas médico-quirúrgicos que, requieren hospitalización y los casos de maternidad, en aquellos ·prestación, pedido por los sindicatos, no afectalugares en que no funcione- el Instituto Colom- ría a dicho Banco en forma distinta de los demás. Pero al denominar reglamento la resolución
biano de Seguros Socjales".
En el capítulo segundo de esta providencia se interna número 17 de 4 de junio de 1957, de la
dejó dicho que el pliego de peticiones limita las Junta Directiva del Banco, los árbitros duplicafacultades de los árbitros en los conflictos colec- rían a $ 40.000. 00 y $ 80.000. 00 aquellos límites
tivos de tipo económico, por lo cual, toda reso- prestacionnales, cuando para los demás Bancos,
lución que lo rebase extralimita sus poderes y es referidos a la ley, quedarían duplicados, en
contraria a lo preceptuado en el artículo 143 del $ 24.000.00 y $ 48.000. 00, respectivamente. Con
C. de P. L. El servicio médico es prestación dis- ello el laudo no sólo rompe la equidad sino que
tinta, tanto del hospitalario como del quirúrgico, viola los artículos 458 del C.S.T., 142 y 143 del C.
al tenor de las normas pertinentes del Código de de P. L. al excederse de lo pedido, pues la petiTrábaj o. Circunscrita la petición del pliego al ción sindical se circunscrlbe al reglamento de trabajo, de que tratan los artículos 104 y siguientes
servicio médico, la del hospitalario y quirúrgico
no pueden considerarse incluídos en ella. Por tan- del C.S.T.
to, la decisión del punto sexto sÓlo es exequible
También es inexequible la decisión en su seen cuanto decreta el servicio médico y no es ho- gunda parte, dice el recurrente, porque recorta
mologable en cuanto incluye también el servicio el plazo que ha de mediar entre la segunda de las
hospitalario y el quirúrgico.
publicaciones previstas en el artículo 294, ordinales 59 y. 69 del C.S.T., y el momento del pago,
PUNTO SEPTIMO D:¡i:L PLIEGO
con lo cual viola el artículo 458 del citado código, en relación con los artículos 294 y 295.
Seguro de vida
Se considera:
Su tenor es como sigue:
Sobre la petición, en cuanto al aumento del se"Los ·benefiCiarios del seguro de vida del trabaja- guro de vida, dice el laudo en su parte motiva:
dor bancario, recibirán el 100 por 100 de re~argo
."El Banco Cafetero, en la etapa de arreglo disobre la indemnización que actualmente fija la 'recto, ofreció aceptar en su totalidad esta peti.ley o el reglamento de la empresa, pero en nin- ción. El Banco Comercial Antioqeño en su regún caso podrá ser inferior a la suma de $ 20.000.
glamento adoptado por la resolución número 47
Las publicaciones oficiales se harán en los pri- de su Junta Directiva y en uso de facultades eslos servicios médicos, y, además los hospitalarios
y quirúrgicos, claramente diferenciados en la ley.
laboral".
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tatutarias, de fecha 3 de junio de 1957, amplió
el máximo del valor del seguro por muerte no
causada por accidente de trabajo, a la cantidad
de $ 20.000.00 y a la de $ 40:000.00 cuando ~1
fallecimiento fuere causado por accidente de trabajo.
''La naturaleza del riesgo y el contenido de su
probabilidad, dada la estructura del empleo en la
Banca, permite estimar que el costo adicional a
que se contrae la petición, no incide fundamentalmente en la expresión financiera def Banco,
máxime si se tiene presente que algunas entidapes bancarias asumen el autoseguro con adecuada autonomía y organización".
La súplica pide el aumento del seguro de vida
tomando por base el importe que al derecho fija
la ley o el reglamento de la empresa. Según el
recurrente, la petición sindical alude al reglamento de trabajo, l'io al de la empresa, sobre el
seguro de vida, consignado en la resolución número 47 de 1957. A lo cual la Sala observa: El
reglamento de trabajo, según la jurisprudencia,
"es instrumento normativo de carácter general 'y
permanente, destinado a regular la vida interna
de la empresa". (Sentencia de 12 de septiembre
de 1951, G. del T., T. VII) . Su objeto no es, pues,
fijar las condiciones· que regirán los contratos de .
trabajo durante su vigencia, ámbito de la con- .
vención colectiva, cuya celebración propuso el
pliego de peticiones. Por tanto, no cabe duda que
tal documento se refirió a reglamentos de la empresa sobre pago de seguro de vida a los beneficiarios de la prestación, y no al acto de que habla el impugnador. Así lo entendió el Banco Comercial Antioquefio,' como resulta de este pasaje
de su memorandum del 11 de octubre de 1960
para el Tribunal de Arbitramento: "Respecto al
seg:uro de vida el Banco tiene ya establecidos er¡.
sus reglamentos internos una ampliación de las
obligaciones legales y en todo momento ha estado dispuesto que en los términos del reglamento del Banco se celebre convención colectiva. Aceptaría en consecuencia que tales términos se incorporen en el fallo arbitral. Pero no
puede acceder a la solicitud de los trabajadores
en cuanto a la cuantía del seguro porque su mínimo es excesivo, y en· cuanto a la duplicación
de la indemnización por muerte deJ trabajador
sobre la base de la legal o del reglamento, vigente en la empresa, traería una obligación que·
excede totalmente a lo que el legislador ha juzgado prudente''.
El fallo arbitral le dio a la súplica del pliego
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la misma significación que le atribuyó el Banco
mencionado. No habiéndose presentado entre las
partes discusión alguna sobre el sentido y alcance de la solicitud, la diversa inteligencia que a
ella le dá el recurrente, es inadmisible, y no entraña, por tanto, cargo alguno atendible contra
el laudo. La afirmación de que la decisión· . es
contraria a la equidad, porque coloca al Banco
en situación distinta de la de las otras empresas, carece de sustentación. Al respecto debe
decirse que el Tribunal goza de facultades discrecionales. Por lo expuesto, el cargo no prospera.
En cuanto a la segunda parte de la decisión,
la Sala observa:
El Código del Trabajo, en su artículo 294, establece un procedimiento especial para el pago
del seguro de vida a los beneficiarios del trabajador fallecido, dividido en dos partes, así: la primera, destinada a la comprobación de la calidad
de beneficiario por el reclamante del seguro; y
la segunda, a la observancia de las formalidades
que deben cumplirse para efectuar el pago. Consisten esas formalidades en un emplazamiento
previo de los posibles beneficiarios del derecho.
El emplazamiento se realiza mediante publicación
de un aviso, dos veces por lo menos, en un periódico del domicilio de la empresa, cuyo contenido indica el numeral 49 del precepto. El término del emplazamiento es el de treinta días,
contados a partir desde el siguiente a la fecha
de la publicación del segundo aviso. El pago debe hacerlo la empresa siempre que dentro del
término del emplazamiento no hayan comparecido otros beneficiarios del seguro ni se hayan
presentado controversias sobre el derecho (numeral 69 de la norma).
El ordenamiento del laudo altera el régimen
legal, como resulta de la lectura de su texto, y
ya se sabe que al árbitro no le está permitido
desconocer ordenaciones del derecho positivo. La
empresa no realiza oficiosamente las publicaciones del aviso, sino a instancia de quien haya
acreditado la calidad de beneficiario del seguro,
requisito del cual prescinde la decisión arbitral.
Además, el término del emplazamiento no puede
contarse slno desde que éste -se efectúe, esto es,
hechas las publicaciones del aviso, no desde la
muerte del trabajador, conforme al precepto legal citado.
El sistema de publicidad establecido· por la ley,
destinado al ·emplazamiento impersonal de posi-
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bles beneficiarios de la prestación, como el plazo
que debe mediar entre el segundo aviso y el pago
del seguro, tienden a proteger derechos de terceros y a resguardar debidamente los de la empresa, pues si el pago lo hace ésta sin el lleno del
rito previsto en el· mencionado artículo 294, su
obligación no queda legalmente extinguida, soportando el riesgo de satisfacerla de nuevo. La consecuencia que se anota fluye de lo preceptuado
en los artículos 294 y 295 del C.S.T.
Por tanto, no es exequible la decisión arbitral
en examen, pues contraría las normas legales de
que se ha hecho mérito.

jurisdicción la Sala hubiera solicitado algunos
documentos, dando a entender con la observación
inconsistencia en la tesis sostenida en la providencia de diciembre, primeramente citada. Debe
anotarse al respecto que el presente fallo no hace
mérito de los informes de que habla el memorialista. Por lo expuesto, la Sala mantiene la providencia recurrida.

La segunda demanda contra el laudo, formulada por el Banco Cafetero (fls. 166 a 178) presenta dos cargos, de los cuales el segundo ya fue considerado. El primero ataca el laudo por extralimitación de funciones y persigue el mismo fin
del segundo la declaratoria de inexequibilidad
del fallo en cuanto a la decisión a los puntos primero y quinto del pliego (supresión de la cláusula de reserva y del plazo presuntivo y reintegro de personal) . En vista de que la Corte acogió el segundo cargo, carece de objeto el estudio
del primero.
Analizadas por la Sala las decisiones recaídas
a los pqntos del pliego que no fueron materia de
acusación por los dos recurrentes, no encuentra
reparos qué formular ni por su aspecto formal ni
en cuanto a su conformidad con mandatos de la
Constitución o la ley. Igual., observación hace
respecto de la resolución dada por el laudo a la
petición relacionada con el pago de salarios a los
trabajadores durante la suspensión de actividades, de que trata el numeral cuarto del convenio
de fecha 22 de septiembre de 1960,.

JI>rimero.-No es exequible el laudo arbitral en
cuanto considera como parte en el conflicto al
Bañco Comercial de Barranquilla, al Royal Bank
of Canada y al del Estado de Popayán.
Segundo.-Se declara inexequible el laudo arbitral. de fecha nueve (9) de noviembre de mil
novecientos sesenta (1960) en cuanto a la decisión que resolvió el punto primero d~l pliego de
peticiones.
Tercero.-Se declara inexequible la decisión del
laudo a la petición del punto quinto del pliego, a
excepción de la recaída a la sÓplica contenida en
el parágrafo primero del mismo punto.
IOuarto ...-Se declara inexequible la decisión del
. mismo fallo recaída a la petición del punto sexto
del pliego, pero sólo en cuanto decreta en favor
de los familiares de los empleados servicios quirúrgicos y hospitalarios. Es exequible en lo demás.

El apoderado de las entidades sindicales le pidió a la Corte la declaníción de nulidad de lo
actuado desde el auto del 2 de diciembre (fls.
228 a 233) en adelante, por estimar sin fundamento legal la providencia, deduciendo de allí
falta de competencia del Tribunal al cumplir lo
que en ella ordenó la Sala. Esta~ en proveído del
17 de enero (fls. 283 a 285) no accedió a decretar
la nulidad pedida. In conforme con la resolución,
el mismo personero suplica ·su revocatoria en memorial obrante a folios 286 a 289. Examinadas las
razones que sustentan el pedimento, anota la Sala
que son las mismas que se dieron para fundar el
de nulidad, que ella no consideró aceptables. Le
preocupa al reclamante que sin haber adquirido
\'

En virtud de las consideraciones que preceden.
la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por aútoridad de
la ley, RESUELVE:

Quinto.-;-Es inexequible el fallo arbitral en la
decisión que resuelve el plinto séptimo de;l pliego, pero sólo en el aparte que dice: ''Las publicaciones oficiales se. harán en ·los primeros diez
(10) días después del fallecimiento del trabajador y el pago del seguro treinta (30) días después de éste".
Sexto.-Se homologa el laudo arbitral en sus
demás disposiciones.
Copia de esta providencia y del fallo arbitral
se remitirán al Ministerio del Tra~ajo.
Publíquese. notifíquese, cópiese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
al Trib~nal de origen.
!Luis Alberto JB:ravo. -

Roberto de Zubirña 10.-

!Luis Fernando JI>all'edes .A\.-.lfosé .lfoaquin lltmllriiguez. -

Vicente J.We;iia O:roll'lio, Secretario.
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE
CASACION LABORAL. -Bogotá, D. E., febrero diez de mil novecientos sesenta y uno.
(Magistrado Ponente: Dr. Roberto de Zubiría C.)
Enrique PÍ!l?ón, mayor y vecino de Bogotá,
por medio de apoderado, demandó por la vía del
juicio ordinario láboral, a la Sociedad Copre Limita.da, también domiciliada en Bogotá, a fin de
que fuera objeto de las siguientes declaraciones
y condenas: que se declarara la existencia de un
contrato de trabajo entre las partes y que se condenase a la demandada a pagarle al actor los derechos eorrespondientes a salarios insolutos, remuneración de los descansos obligatorios, cesantía, prima de servicios, lucro cesante, indemnización moratoria y las costas del juicio.
El· demandante expuso estos hechos:
"1 !?-Según carta contrato de julio 29 de 1955
dirigida por "Copre Limitada" al señor Enrique
Pinzón, en la cual se estipulan las condiciones del
contrato de trabajo entre la sociedad demandada
y el actor, éste laboró para Copre Ltda., desde
el 1Q de agosto de 1955 hasta el 20 de marzo de
1956.
"29-El cargo desempeñado por el doctor Enrique Pinzón al servicio de la demandada, fue el
de Agente o Jefe de Ventas, de los equipos para
riego que tenía para el comercio la contraparte
en este negocio. En razón "de su cargo suministraba los planos, características y datos necesarios para el completo estudio hidráulico y ejecutaba los c;álculos de equipos, en materia ·de ingeniería.
"39-Como retribución a sus servicios la em-

presa patronal le reconociO a mi poderdante, la
suma de $ 400. 00 fijos y mensuales, más un 6%
sobre el valor .total del equipo vendido fuere de
$ 1ó. o_oo. 00 o menor; y el 5% cuando dicho valor
pasare de los indicados $ 1O. 000. 00 m. cte. Estos
porcentajes, suman en promedio mensual una
,suma de $ 700. OO.
"41?-La sociedad demandada, canceló a mi patrocinado los valores correspondientes, a la retribución fija de que dá razón el hecho 39 de la
demanda, o sea cuatrocientos pesos, únicamente
en relación a los tres primeros meses de labores,
adeudándole hasta 1~ fecha la remuneración correspondiente al resto' del tiempo de servicios.
"59-Al demandante la contraparte en este negocio tampoeo le canceló la retribución dominical
y festiva, respecto de los $ 700.00 mensuales que
en prom~dio, devengó a título de comisiones, ni
los demás conceptos reclamados en el libelo de
la demanda".
En derecho la demanda se apoyó en los artículos 98, 179, 249, 306 y demás normas pertinentes del C. S. del T. Citó también el Decreto número 2.158 de 1948.
La entidad demandada, al contestar el respectivo libelo, negó todos los hechos relatados e interpuso las excepciones perentorias de cobro de
lo no debido, inexistencia de la obligación, inepta
demanda sustantiva y las demás que resultaran
probadas en los autos.
Correspondió el conocimiento del negocio al
Juzgado Tercero (39) Laboral del circuito de Bogotá, el cual por fallo de septiembre 30 de 1959,
lo decidió declarando probada la excepción perentoria de inepta demanda sustantiva; absolvió
a la empresa demandada de todos los cargos formulados y condenó en costas a la parte vencida.

G&CJE'.Il'&

Nos. 2235-2238

Del fallo del Juzgado apeló el apoderado del
demandante. Conoció de la · alzada .el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala
Laboral-, Corporación que profirió su decisión
de segunda instancia, el día 23 .de· octubre de
1959, por la cual revocó en todas sus partes la
sentencia apelada y, en su lugar, condenó a la
Sociedad demandada a pagar $ 598.80 por cesantía; $ 458. 30 por prima de servicios, y $ 36.66
diarioS", a partir del 17 de febrero de 1956 hasta
cuando se efectúe la cancelación de las anotadas
prestaciones, por indemnización moratoria. Contra la providencia anterior • presentó recurso de
casación el apoderado de la Sociedad demandada.
En vista de que ha sido concedido, admitido y
tramitado en legal forma, la Sala pasa a decidirlo, previo el examen de la respectiva demanda y
del escrito de oposición.
·
&lcance de la impugnación
El recurso tiene por finalidad obtener la casación del fallo acusado y, consecueñcialmente,
conseguir que quede en firme el de primer grado.
Causal de casación
El recurrente invoca la causal primera del artículo 87 del Código Procesal del Trabajo.
J!>rimer cargo
Afirma que la sentencia impugnada viola, por
''vía indirecta y como consecuencia de graves y
evidentes errores en la estimación de unas pruebas y en la desestimación de otras, los artículos
65, 249 y 306 dél Código del Trabajo y del Decreto 0243 de 1951;, El recurrente sostiene que
debido a los errores enunciados el Tribunal llegó
a la conclusión equivocada de que entre la demandada y el actor existió realmente un contrato
de trabajo.
A continuación el libelista puntualiza las pruebas erróneamente apreciadas y las desestimadas
por el sentenciador.
De otro lado, se observa que el Tribunal hace
la motivación de su .pronunciamiento condenatorio en estos términos:
" ... Con las documentales de folios 36, 37 y 38,
presentadas por la parte demandada, se establece que el demandante Enrique Pinzón, inició su
contrato de trabajo con la demandada el 31 de
julio de 1955; y que la relación laboral finalizó
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el 17 de febrero de 1956. El primero de dichos
documentos es un verdadero contrato escrito de
trabajo por medio üel cual el demandante se
obligó a prestar a la demandada sus servicios
como agente vendedor de equipos e instalaciones
con un sueldo de $ 400.00 mensuales que se abonarían a las comisiones de venta, y se fija allí
mismo el porcentaje de dichas cÓmisiones. El segundo de es.os documentos es una declaración del
·demandante que pone fin a lo convenido en el
contrato de trabajo an.tes mencionado, y que tiene fecha 29 de julio de 1955''.
Y más adelante:
" ... Se pretende que la sociedad 'Copre Ltda.',
a quien se demandó, representada por el señor
Joaquín Vargas R., no es la obligada a responder
por' las obligaciones de carácter laboral que aquí
se han deducido en su contra, sino que lo es 'Irrigaciones Aéreas Ltda.'. Pero. esto no tiene fundament().
''En la ·diligencia de inspección ocular antes
mencionada se examinaron.·los libros de la sociedad 'Copre Ltda'. y en el libro Auxiliar del Mayor, el Juzgado y el testigo actuario pudieron
constatar que existe una hoja que en su encabezamiento dice. (Véase fls. 103 a 106 del expediente) : " (Sueldo varios) '.Il'rabajos varios", con
los siguientes asientos que dicen relación con el
señor Enrique Pinzón: 'Y siguen los asientos de
las diversas sumas pagadas al demandante por
concepto·· de honorarios hasta el 13 de agosto de
~956, sumas que en total ascienden a $ 9. 420. 56'.
"En la misma diligencia se lee lo siguiente: 'Los
anteriores asientos de contabilidad se confrontaron con el libro auxilio (sic) de Caja de la sociedad 'Copre Ltda.' correspondiente a los años de
1955 y 1956' ".
, Basta esta prueba documental extraída de los
libros de la démandada, para que el Tribunal de
acuerdo con el artículo 61 del C. P. del T. tenga
como establecida con toda certeza que los servicios prestados por el demandante lo fueron a la
entidad demandada ? sea a 'Copre Ltda.' repre,;·
sentada por su gerente Joaquín Vargas R.''.
Se considera:
Como primera medida, debe observarse que los
documentos de folios 36, 37 y 38 a que alude el
ad-quem no registran mención alguna a la socie- ·
dad Copre Ltda. Más aún, están escritos en papel
que lleva el m~mbrete de" "Irrigaciones Aéreas
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Ltda.". El primero de esos documentos contiene
estipulaciones contractuales que el trabajador demandante señala como punto de partida de su
convenio con Copre Ltda., apreciación que acoge
integralmente el Tribunal. Pero de ninguna manera la Sala puede compartir ese punto de vista
puesto que no es posible considerar, en un sentido general, como parte de un contrato a una
persona que no ha intervenido' en su celebración
y en donde figura como expresamente obligada
una persona distinta.
La circunstancia de que en la contabilidad de
Copre aparezcan pagos ·efectuados a nombre del
demandante Pinzón, unas veces denominados suel. dos y otras honorarios, en modo alguno puede
servir, por sí sola, para acreditar plenamente el
contrato de trabajo con dicha sociedad. Ese hecho constituye un dato contable de algún valor
pero en ningún caso la Ptueba suficiente de la
existencia del vínculo laboral que, como se sabe,
ha rechazado la mencionada empresa. Además,
en los comprobantes que aparecen de folios 41. a
44, se aprecia que varios de esos pagos los hizo
Copre Ltda. por cuenta de Irrigaciones Aéreas
Ltda.
La estimación probatoria, pues, que hace el Tribunal para deducirle responsabilidad a la firma
Copre Ltda. no es acertada y está en ostensible
contradicción con la realidad procesal que indica
que la persona obligada es Irrigaciones Aéreas
Ltda.
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Por consiguiente el cargo prospera y habrá de
casarse la sentencia acusada.
La Sala considera que no es del caso estudiar
el segundo cargo en vista de que tiene el carácter de subsidiario del primero, que ha prosperado.
Como consideraciones de su decisión en instancia, la Sala además de las que se han dejado expuestas, acoge las del Juzgado, del conocimiento.
En mérito de las consideraciones que preceden,
la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casa~
ción I,.aboral, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de
la Ley, CASA la sentencia recurrida y, en su lugar, obrando como Tribunal de instancia, CONFIRMA la de primer . grado de fecha 30 de septiembre de 1959.
Sin costas en el recurso.
Publíquese, notifíquese, cop1ese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
II..uis A.Rbeirto JBravo. -

~obeirto

II..uis lFernando lP'airedes A. -

dríglllez. -

i!lle ::Zubñiríim C.-

Jfosé Jfol!.Gl[11RÍÍlffi llti!»-

Vicente M:ejí.a ·osoirño, Secretario.

ITMPRJECmA Y AN'Jl'IT'li'JECNITCA AC1USACIT((J)N CONTRA UNA SlEN'flENCRA QUlE AIB§OJLVITO A UNA lEMlP'RlESA IDlElL PAGO IDJE f.ITJER'li'AS lP'RlES'li'ACRONJES IDlEMANIDAIDA§

!La demanda carece de ordenación lógica,
clara y precisa de Uas razones que puedan
sustentar el cargo, no se expresan Uos motivos de casación nii el concept'o de la infracción lllle la ley. 1l sil procediendo· con un·
criterio amplio, pudiera estimarse que
recurrente se propuso impugnar el fallo por
violación indirecta de la ney, sucede que el
escrito de acusación no contiene ilndicación
singularizada y concreta de las pruebas que
se suponen mal apreciadas y capaces de con~
figurar un evidente error de hecho, no se
expresa en qué consilsti.ó tal error, ni. siquiera se· intenta demostrarlo. lEn taRe~· condiciones no es posibUe concretar el entendimiento del cargo, nñ reali.zar .D.a confrontación entre la ley y la sentencia, es decir,
que eU escrito del recurrente es inestimable
en casa.cñón.

el

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE
CASACION LABORAL. - Bogotá, D. E., diez
de febréro· de mil novecientos sesenta y uno.
(Magistrado Ponente: Dr. Luis Fernando
Paredes A.)
Juste Pastor Berna!, por medio de apoderado,
promovió juicio ordinario laboral contra la empresa denominada "Construcciones Moore Ltda.",
para que, por sentencia definitiva, se declare que
la demandada está obligada a pagarle. Iá suma
de $ 13.896.00 por los conceptos de: "reajuste de
cesantía por horas extras'', "preaviso", "brazos
caídos" de conformidad con el artículo 65 del C.
S. del T." por 119 días; indemnización por accidente de trabajo y "enfermedad de la garganta

y sinusitis con ocaswn del trabajo", más la indemnización a que haya lugar según· el artículo
65 del C. S. del T.
Refi~re la demanda que el actor trabajó al servicio de la empresa demandada y 1 que fue retir~do de la misma bajo el prtexto de terminación
de la obra, lo cual no fue cierto, o por lo menos
la obra continuó hasta mucho tiempo después de
haber sido retirado; que al tiempo del despido no
se le cubrió el total .de las prestaciones sociales,
ni se le indemnizó por ei accidente de trabajo
sufrido al servicio de la demandada; que la liquidación del auxilio de cesantía fue hecha sobre un
salario inferior al que devengaba el demandante,
el cual era "últimamente" de $ 9. 00 diarios; que
el señot Justo Pastor Bernal "fue despedido de
la empresa sin pagarle el preaviso que determina
la ley y la empresa ha incurrido en las sanciones
que ordena el artículo 65 del C. S. del Trabajo";
que la demandada incurrió también en la sanción de que trata el numeral 39 del artículo citado; que al servicio de la empresao y con ocasión del trabajo el demandante sutrió una lesión
en la gárganta y una sinusitis que no han sido
curadas y de las cuales aquélla es responsable
por haberlo despedido sin los requisitos legales;
que la cesantía no se le liquidó incluyendo el valor de las horas extras por lo que la empresa es
deudora de la diferencia y que el actor ha requerido a la demandada para que se le arregle su
problema y los directores se han negado a hacerlo.
El apoderado el actor; en la primera audiencia
de trámite, corrigió la demanda incoada contra la
empresa "Construcciones Moore Ltda.", en el sentido de sefialar como representante legal de la
misma, al señor Carlos H. Hernan, en vez del señor Gerolamo Zanchi, como lo hizo inicialmente.
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preceptos legales violados son:
"a)-Código Sustantivo del Trabajo: Artículo
23, por cuanto existe como existió, la relación de
trabajo entre patronos y el trabajador que ~pre
sento, contrato probado con todos sus elementos,
y que las sentencias lo desconocen; artículo 249,
por cuanto la empresa debe el reajuste de cesantía que se .cobra en el libelo de la demanda; artículo 65, por cuanto la empresa demandada,
'Construcciones Moore Ltda.', debe los salarios
caídos hasta el momento en que se hizo la consignación, que recibió a buena cuenta mi mandante, de las prestaciones sociales; artículos 209
y siguientes, por cuanto las enfermedades están
probadas, lo mismo que las lesiones sufridas en
accidente de trabajo y en ejercicio de sus funciones y por cuanto. las cicatrices son perjudiciales
a mi mandante, y la empresa debe pagar el daño
emergente y el lucro cesante ; artículos 205 y siguientes, por cuánto el servicio que prestaba mi
mandante, fue la causa y origen de la lesión sufrida que se reclama.
"b)-Código de Proced.imiento Laboral: artículos 25 y siguientes, por cu.anto el procedimiento
EL RECURSO
se siguió por parte de mi mandante, pero los
Alcance l!lle la ñmpugn:nación
Juzgados a- quo omitie.ron algunas actividades
Al finalizar la demanda, solicita que la Corte procesales; artículos 54 y siguientes, por cuanto
"revoque las sentencias proferidas, tanto del Juz- el Juzgado Cuarto como el Honorable Tribunal,
gado a-quo, como la del Honorable Tribunal Su- . no decretaron las pruebas de oficio, que eran neperior de Bogotá (Sala Laboral), porque como c-esarias para la claridad del debate, y 'que al hahe venido demostrando, ambas entidades violaron ber decretado pruebas como la inspección ocular,
el Derecho Laboral Sustantivo, lo mismo que el no habría quedado duda alguna.
Procesal. Los derechos de mi mandante son cla''El mismo Honorable Tribunal se negó a la reros y están probados a lo largo del expediente;
apertura a prueba y a practicar las pruebas, que
en cambio que se condene a la empresa deman- el suscrito insinuó y solicitó, según aparece a los
dada "Construcciones Moore Ltda.", a que pague folios 130 y siguientes del expediente, cuaderno
a mi mandánte Justo Pastor Berna!, las .presta- principal".
ciones y demás indemnizaciones, que se cobran y
§e col!lSidera:
a que tiene dex:echo por virtud de la ley".
El recurrente· sin señalar la causal en que funda su impugnación, expresa lo siguiente:
Según aparece del escrito de impugnación pre"49- Las sentencias que se han apelado, son sentado por el apoderado del actor, que en lo funviolatorias de las disposiciones legales, sustanti- damental se ha transcrito, se Ílega a la evidente
vas y procesales y su alcance es tolerar el abuso conclusión de que él no puede considerarse ni tede las empresas ex'tranjeras 'y violar, para de- nerse como la "demanda de casación" de que hajar burlados los derechos del trabajador, lo .cual . bla la ley. Esta Sala, ha dicho en reiterados faconstituye una monstruosidad, ya que ni siquiera llos, que el recurso de casación, por ser un mese le reconocieron a mi i:nand:;mte los elementa- dio extraordinario de impugnación de las sentenles derechos que tiene y sólo faltó, que e1 Juzga- cias, está sometido a una técnica especial en su
do a-quo ordenara que. mi mandante devolviera formulación, para que resulte estimable, tanto
los dineros que recibió a buena cuenta".
porque así lo establece la ley, como porque lo enEl impugnador sustenta la acusación, expre- seña la doctrina y la jurisprudencia sobre ia masando lo siguiente:
teria.
El apoderado de la empresa, al contestar la demanda, negó los hechos en que' se funda y manifestó atenerse a lo que se demuestre en el ctirso
del proceso.
El Juzgado del conocimiento, cuarto Laboral del
Circuito de Bogotá, desató la litis por sentencia
de fecha 25 de febrero de 1958, y absolvió a l~
sociedad demandada de todos y cada uno de los
cargos formulados en el libelo iniciaL
Por apelación interpuesta por la parte demandante contra el. fallo de primera instancia se remitieron los autos al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral-, entidad que decidíÓ Ía alzada por sentencia de 9 de
abril de 1958, confirmatoria, en toda sus partes,
del fallo apelado.
Contra la sentencia del Tribunal interpuso recurso de casación la parte demandante, el que
le fue concedido. Admitido éste y rituado en legal
forma, la Corte pasa a decidirlo. El opositor, en
su oportunidad legal, presentó el correspondiente
escrito de réplica.
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En el caso sub-judice se observa que la acusación adolece de graves deficiencias. En efecto:
carece de ordenación lógica, clara y precisa de las
razones que puedan .sustentar el cargo; no se expresan los motivos de casación ni el concepto de
la infracción de la ley. Y si procediendo con un
criterio amplio pudiera estimarse que ~1 recurrente se propuso impugnar el fallo del !Tribunal
por violación de la ley, de manera indirecta y
por aplicación indebida de las normas que invoca,
como consecuencia de supuestos errores de hecho o de derecho en la estimación probatoria, resulta que, aún en tal supuesto,. el escrito de "acusación no contiene la indicación singularizada y
concreta de las pruebas que se suponen mal apreciadas y capaces de configurar un evidente error
de hecho; ni s~ expresa en qué consistió tal error,
ni siquiera se trata de .demostrarlo .. En tales condiciones, por las graves deficiencias anotadas, no
es posible concretar el entendimiento del cargo
en algún concepto claro que permita realizar la
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confrontación entre la ley y la sentencia recurrida, por lo que resulta que el escrito del recurrente constituye una simple alegación de instancia, que lo hace inestimable en casación. Por
tanto, el CFtrgo no prospera.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, en Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA·
la sentencia objeto del presente recurso.
Costas a cargo del recurrente .

.

Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
!Luis Albertó Bravo. -

JR.oberto de Zubiría C.-

lLuis JFernando IP'aredes A. guez. -

José Joaquín.)R.od.ll.'ii-

Vicente Mejía l!)lsorio, Secretario.

EQ1IJliVOCADA. AlP'JRECliACliON DlE lP'JR1IJlEBAS Y CONSJEC1IJJENCliAlL' APUCACliON
ITNDEBHllA DE lLA JLJEY, AJL NEGAR EJL SlEN'Jl'lENCliADOJR lLA EXJlS'll'lENCITA IDE
CON'll'JRA'll'O DJE 'Jl'JRABA.JrO JEN'll'RJE UN COJLOCADOJR DlE CJEDUJLAS DlE CAlP'li'll'A"
JLliZACliON Y JLA lEN'Jl.'liDAD QUJE U'll.'liUZO SUS SlEJRVliCITOS

ILa l[)ode ya expresó en anterioR" ocasión su
"19- Mi representada, la señorita Hortensia
criterio: §i. el Banco no liga a su agente ' Chisays prestó sus servicios a la entidad demancollocadoJr de pólizas <!lle capitalización poR" dada, como colocadora de pólizas de capitalizav&nculos de horario y por obli.gaciones de ción desde el día 30 de marzo de 1953 hasta el
oficina, estas modalidades, deteJrmi.nadas por día 19 de junio de 1956.
la fo1rma pectnlliaR" como éste debe desarro"29-En desarrollo de sus funciones mi reprelllar suns labores, no pueden estimarse _aptas sentada debía personalmente ocuparse, como en
para <!llestJruÍ.r na suboR"dinación o dependen- efecto se ocupó personal y exclusivamente, de cocia. lEste. elemento, esencial al contrato de locar pólizas de capitalización o sea conseguir
tJrabajo, se deduce de na cláusula que impo- clientes que las tomaran en las condiciones ofrene an trabajador la oblñgación de efectuar cidas por el Banco Central Hipotecario.
corredas por deteR"minada zona, sometien''39-El Banco Central Hipotecario pagó a mi
do all Banco Ros itineraR"ios, para su previa representada, como remuneración de sus servia1111torñzación y aprobación, como requisito cios, un sueldo por el sistema de comisiones somdispensable para oMener el reconocimien- bre el valor de las cédulas colocadas, así:
to y pago de Ros transportes y viáticos es"Tres pesos por cada mil del valor de las cédu, tipwados.
las de capitalización corrientes y cuatro pesos por
cada mil del valor de las cédulas de capitalización con el accesorio del seguro de vida. Este
sueldo
se le pagaba por quincena. ·
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE
"49-Mi
representada, señorita Hortensia ChiCASACION LABORAL. - Bogotá, D. E., febresays, obtuvo por concepto de sueldo por el sistero trece de mil novecientos sesenta y uno.
ma de comisión, las siguientes cantidades:
(Magistrado Ponente: Dr. Roberto de Zubiría :C.)
"En 1953 ..... : ................ $ 16.932.75
Por medio de apoderado, Hortensia Chisays ini''En 1954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.004.75
ció juicio ordinario laboral contra el Banco Cen"En 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. 733.75
tral Hipotecario, para que, previos los trámites
"En 1956 .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . 14.084.50
legales fuera cond~nada dicha entidad .a pagarle
"59-Mi representada la señorita Hortensia Chilas cantidades correspondientes a auxilio de ce- says, estaba sujeta al Banco Central Hipotecario
santía, primas de servicio, compensación pecunia- S. A. por un contrato de trabajo, entre cuyas maria de vacaciones, salarios del tiempo faltante nifestaciones de subordinación o dependencia fipara completar la duración presuntiva de la últi- guraban las obligaciones de colocar . un mínimo
ma prórroga sobre contrato de trabajo,· indem- de cincuenta cédulas de capitalización mensualnización especial por falta de pago oportuno de
mente, y de hacer correr;ías I?Or el Departamento
las prestaciones y costas del juicio, con inclusión de Bolívar, aprobadas previamente por el Banco,
de honorarios por la gestión en derecho-.
así como los itinerarios correspondientes.
El libelo refiere los siguientes he_chos:
''6Q-El contrato de trabajo a que se alude en
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inciso 29, 24, 45, 46, 47, 48, 49, 64, 65, 94, 98, 186
el punto anterior fue celebrado por escrito en la
fecha de iniciación indicada -30 de marzo de a 192, 249 a 258, ~06 a 308 del Código Sustantivo
1953-, y en él se estipuló la cláusula de reserva del Trabajo.
La entidad bancaria al contestar .el libelo por
de la facultad de terminarlo con previo aviso, tíintermedio .de apoderado, negó ·unos hechos y
pica de esta clase de convenciones, aunque equivocadamente pactada por cuanto el contrato era aceptó otros con modificaciones. El puntó central
de su defensa lo apoya al manifestar que entre
de duración determinada.
"79 -Mi representada, la señorita Hortensia el Banco de¡nandado y la actora nunca existió
Chisays no constituía, por sí misma, una emprecontrato de trabajo.
sa comercial sino, al · contrario, como he .dicho,
El Juzgado Segundo del Trabajo de Cartagena,
era empleada del Banco Central Hipotecario S. A.,
que fue el del conodmiento, desató la controverdedicada personal y exclusivamente a la colocasia c'ondenando al Banco Central Hipotecario a
ción de cédulas de capitalización del Banco Cenpagar a la demandante Hortensia Chisays las sitral Hipotecario.
guientes cantidades: $ 3. 954.65 por concepto de
"89-Mi representada, señorita Hortensia Chiauxilio de cesantía; $ l. 842. 54 por concepto de
says,. fue despedida intempestivamente por el
vacaciones com:rensatorias; $ 4. 842·. 64 por con-·
Banco Central Hipotecario S. A., Sucursal de Carcepto de primas de servicio; y.$ 549.45 por contagena, el día 19 de junio de 1956, mediante comunicación número 034378, de tal fecha.
cepto de preaviso. Igualmente absolvió a la en"99-Su despido intempestivo se produjo, como
tidad bapcaria clemandada por concepto de salahe dicho, el día 19 de junio de 1956, es decir tres
rios caídos pero la condenó en costas . Fallo de
meses y 11 días antes de que expirara el perío- fecha 16 de diciembre ·de 1957. Total: $ 11.189.28.
do correspondiente a la última prórroga ya que
Por apelación de los apoderados judiciales de
la fecha de iniciación del contrato fue el 30 de ambas partes snbió el juicio a conocimiento del
marzo de 1953
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Carta''109-A la expiración del contrato de trabajo gena -Sala Lahoral-, entidad que por medio de
.entre mi representada y la empresa demandada,
fallo fechado el 4 de julio de 1958 revocó la senésta no pagó a aquélla el· valor de las prestaciotencia de primer grado apelada ·Y en su lugar
nes que le corresponden, ni le ha pagado aún.
absolvió al Banco Central Hipotecario S. A., de
"119-Como el Banco Ce¡;¡tral Hipotecario S. A.
todos los carg0s que le fueron formulados por la
no ha pagado hasta la fecha a mi representado · aétora. No impuso costas.
'
el valor de las prestaciones sociales que le corresponden, ni ha hecho la con~ignación de lo que
Contra la sentencia del ad~quem recurrieron en
crea deber por tal concepto, ha causado en su casación los :>.poderados de las P?rtes litigantes,
contra la obligación de pagar salarios caídos, desrecurso que f'le concedido y tramitado ante esta
del día 30 de septiembre de 1956 _:fecha de ex- Superioridad. El Banco demandado desistió del
piración de la última prórroga del contrato- recurso extraordinario y se celebró audiencia púhasta el día en que haga cancelación total de lo
blica. La Sala pasa a estudiar la demanda sus"
debido.
tentatoria del recurso presentada por el demandante-recurrente, la cual contiene dos cargos, y
"129-A la fecha de la celebración del contrato el escrito de réplica.
de trabajo entre el Banco Céntral Hipotecario y
mi representada -30 de marzo de 1953- ejercía
ALCANCE DE LA IMPUGNACION
el cargo de Director o Gerente de la Agencia del
Banco citado en Cartagena el señor don Carlos
Aspira el recurrente a que la. Corte case totalStevenson P. y a la fecha del despido -19 de ju- mente el fallo acusado y a· que en su lugar, como
nio de 1956- servía el cargo de Gerente de la Tribunal de instancia, reforme el del a-quo desmisma Sucursal el ·señor· Juan Hernández.
pachando favorablemente las peticiones, por lucro
"139-El empleo de la señorita Hortensia Chi- cesante, indemnización moratoria y las costas de
yass era de confianza Y· manejo, pues recibía la segunda i.nstancia y casación.
primera cuota del cliente que tomaba la cédula y
Con base en la causal primera del artículo 87
la llevaba al Banco Central Hipotecario".
del C. P. del. Trabajo, el impugnador fomula las
En derecho fueron citados los artículos 22, 23, acusacicmes que entra a examinar la Sala.
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Está enunciado así:
"Acuso. la sentencia de ser violatoria por aplicación indebida (en la modalidad de falta de aplicación) de los artículos 22, 23, 24 y 26 del CST.
y subsidiariamente del 19 y 94 ibidem, y por el
mismo concepto, en su modalidad de aplicación
indebida, de los artículos 65 y 331 del C. Co., todos ellos en relación con los artículos 249, 253,
306, 186, 64 y 65 de la obra primeramente citada,
dejados de aplicar a consecueñcia de errores de
hecho, que aparecen de manifiesto en los autos,
en la estimación de una prueba y por la falta de
apreciación de otras, cada una de las cuales singularizaré, que condujeron al Tribunal de Cartagena a desconocer la existencia del contrato de
trabajo que vinculó a los litigantes y a absolver,
por ello, al demandado de las peticiones del libelo
inicial".
Las pruebas que el recurrente señala como dejadas de apreciar son: la presunción del artículo
24 del CST., el certificado de la Cámara de Comercio de Cartagena de folio 10, las pQsiciones
absueltas por la demandante, los testimonios de
Alberto Fadul, de Gilberto González Franco, de
Car· os Stevenson y Washington Ariza y la diligencia de inspección ocular de folios 36 a 50. La
prueba puntualizada como mal apreciada es el
documento de folios 11 y vuelto.
Los errores de hecho los concreta el recurrente en esta forma:
''1 <?-Fundamentalmente, en negar la existencia de un contrato de trabajo entre la señorita
Chisays y el Banco Central Hipotecario S. A., en
las fechas y para las funciones varias veces mencionadas, cuando las probanzas del juicio -empezando por la prueba de presunción- estabiecen ese vínculo jurídico;
"2'?-Concurrente con el error anterior y acaso
como !;leterminante del mismo, en dar por establecido, cuando no lo está, que la señorita Chisays
sólo recibió del Banco demandado, en la dicha
relación y para los efectos de su desarrollo, ejecución o cumplimiento, una 'autorización' para
transmitir proposiciones y procurar la aceptación
· de las mismas, percibiendo en cambio una 'compensación';
1
"3<?-Involucrando con el anterior, o al lado
del mismo, en dar por demostrado, contra toda
evidencia, que la demandante era una trabajadora autónoma o independiente;
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''49-Concurrente o involucrado con los errores anteriores, en no dar por probado, cuando sí
lo está, que la señorita Chisays recibió 'instruc·
dones' del Banco demandado, con obligación de
cumplirlas, y
"59-En dar por establecido, siendo todo lo contrario, que -el Banco Central Hipotecario era para
la demandante, en sus relaciones contractuales, un
c:iente y no un patrono''.
Y agrega el impugnador:
"Los errores expresados determinaron al Tribunal de Cartagena, a calificar a la promotora
cl;el juicio como comisionista· de la órbita mercantil, por lo que aplicó indebidamente los textos del
Código de Comercio enunciados al principio de
este cargo a negar el contrato de trabajo que
vinculó a los litigantes, dejando de aplicar los
artículos 22, 23 y 24 de! CST. -y subsidiariamente, por analogía, los artículos 19 y 94 ibidem-; y
a absolver, al Banco Central Hipotecario, en consecuencia, de las súplicas sobre cesantía (artícuios 249 y 253), primas (artículo 306), compensación pecuniaha de vacaciones (artículos 186 y
189), salarios del tiempo faltante para el vencimiento presuntivo del contrato de trabajo (artículo 64) e indemnización por falta de pago oportuno de las prestaciones sociales (artícu;o 65) preceptos todos estos del Código Sustantivo del Trabajo, que el dicho Tribunal dejó de aplicar".
Se conside!l'a:

El presente negocio tiene mucha similitud con
otro ya resuelto por la Corte, en el cual sustancialmente se debatió·el mismo problema jurídico,
esto es, si entre los colocadores de pólizas de capitalizaciÓn y las entidades que utilizan sus servicios puede existir o no contrato de trabaje;>. Es
oportuno, pues, dar a· conocer ese criterio, sobre
todo cuando, como en el presente caso, se trata
de la misma demandada. En esa ocasión se dijo
lo siguiente:
''Dada la multiplicidad de los aspectos y de las
formas con que se realiza el contrato de trabajo,
es criterio generalmente adoptado por la doctrina
y la jurisprudencia, que no se debe estar a las
denominaciones dadas por las partes o por una de
ellas a la relación jurídica sino observar la naturaleza de la mis~a respecto de las prestaciones
de trabajo ejecutadas y de su carácter, para definir lo esencial del contrato. En consecuencia no

N®a. 2235-2235
puede tener un valor definitivo, la calificación
que se dé al trabajador, ni las modalidades ~e
lativas a la retribución, ni la amplitud o restncción que se le imponga respecto a su jornada de
trabajo, ni las estipulaciones sobre los sitios o l;t·
gares en que deba desarrollarse. Por lo demas,
éste es el criterio que adopta el Código Sustantivo del Trabajo, cuando estab:ece en el ordinal
29 del artículo 23 que, una vez reunidos los tres
elementos de que' trata este artículo, se entiende
que existe contrato de trabajo y no deja de serlo
por· razón del nombre que se le dé, ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen.
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bajo que ejecutan, o el val.or que tiene es~ tra~ajo
en la organización de la empresa a la cual prestan
.sus servicios. Esa amplitud de conducción en la búsqueda del objeto o prestación del servicio, no destruyé el concepto y posibilidad de jerarquía o de
mando que necesariamente debe existir en toda
empresa o en toda orgap.ización, , aplicados como
deben ser al servicio o trabajo contratado.
'
"La determinación del mínimo de cédulas de capitalización que el trabajador debía de colocar
mensualmente, no puede entenderse como una obligación de resultado que desvirtúe la naturaleza
misma del contrato de trabajo; ello apenas indica
una pauta al agente colocador para cumplir su
obligación legal de desarrollar el trabajo contratado y dP. prestar un servicio eficiente, ejecutado con
la intensidad, cuidado y esmero apropiados. Se ha
· dicho ya que en el contrato de trabajo el objeto del
acto jurídico es el trabajo mismo, el servicio del
.hombre, que éste realiza para alcanzar un salario,
sin ulteriores fines. De la cláusula que se estudia
no resulta que la prestación del servicio sólo se dio
para alcanzar la finalidad del Bánco -colocar las
cédulas entre el público- sino que el fin principal
que aparece es ~1 trabajo que debía ejecutar el
agente para obtener su colocación. Desde un punto
de vista general toda clase de trabajadores ejecutan su trabajo para alcanzar un resultado determinado; pero 'como el resultado no p1,1ede obtenerse
sin el trabajo personal, da po'r consecuencia que en
realidad lo que se pacta es la prestá?ción de servicios. De no ser .ésta la distinción y el alcance del
aspecto que se estudia, se regaría a la conclusión
absurda de que el acto jurídico -contrato de tra-.
· bajo- no tiene. un objetivo o finalidad propias.
"Además, la. fijación de un mínimo de rendimiento en el trabajo de colocación de cédulas a:
que alude la cláusula en estudio, tiene también su
incidencia sobre la integración del salario o retribución pactada".

"El Banco· no ligó rigurosamente al trabajador
por vínculos de horario y por obligaciones de oficina, porque para su propio interés ello no resultaba necesario y, antes bien, podía •ser contraproducente si se tiene en cuenta qué la función principal del agente vendedor o colocador es servir de vínculo entre la empresa, y el público, bus. carie clientela en el mercado para la colocación
de sus artículos.
"Estas modalidades de hecho determinadas por
la forma peculiar como debía ·de desarrollar sus
labores el trabajador, no pueden estimarse que
sirvan para desvirtuar el elemento dé ia subordinación o dependencia. Así lo ha resuelto la
jurisprudencia para casos de los agentes vendedores, quienes desempeñan funciones similares en
cuanto a la forma comcf se desarrolla su actividad, a las de los agentes colocadores de" cédulas
de capitalización y en donde se ha expresado que
"a esos trabajadores no se les puede exigir que
vivan sometidos a un horario, ni que su contacto
con el' patrón sea tan frecuente e inmediato como
ocurre con ·el tipo de trabajadores de planta cuyos oficios só· o pueden llevarse a cabo eficazmente dentro del recinto del taCer y mediante horarios y reglamentos especiales'' (Tribunal Supremo, Casación de 4 de febrero de 1954; juicio de
Y más adelante:
Luis F. Castro contr¡;¡ Sociedad Industrial Alicachín).
"De la cláusúla e) del contrato, que impuso al
"La estipulación al réspecto no puede tener otro trabajador la obligación de. efectuar correrías por
alcan~e que el de entenderse como una especie de , las poblaciones del Departamento del Magdalena
delegación en el trabajador, de la facultad patro·· para cumplir su labor de colocar cédulas de capinal de dirección que de orpinario marca el sentido talización, deduce la Corte et elemento de subordide la prestación de. los sérvicios, lo que aquí es . nación o dep~ndencia de éste respecto de la entidad
posible, pues esta clase de trabajadores requieren
patronal. En efecto, Morissi debía de someter prede conocimientos, capacidades y prácticas especia- viamente los itinerarios de viaje al Banco, para
les para el desempeño de sus actividades, que asuque fuesen autorizados y aprobados por éste, como
men características de una verdadera ·profesión. requisito indispensable para obtener el rec'onocirazón por la cual se supone que no ignoran sino
que conocen y conciben la fina;idad última del traGaceta-1!~

762

<Gi.&(()lE'.Il'.&

miento y pago de los transportes y viáticos que allí
se estipularon. La posibilidad· del Banco para exigir al trabajador el cumplimiento de órdenes, se
presenta así desde la celebración del contrato con
las características de una verdadera subordinación
jurídica, que por sí sola es susceptible de configurar o estructurar este elemento esencial, para la
.,. existencia del contrato de trabajo. Pero ,la dependencia o subordinación, en el cas.o sub-judice, no
sólo aparece en el proceso como posibilidad jurídica para el Banco, sino, además, como una realidad
material y objetiva, por. la manera como se desarrolló la relación de trabajo entre las partes. Así
resulta de la prueba que obra al f. 114 que contiene
La certificación de haberse pagado al Sr. Morlssi la
suma de $ 2. 640.32 desde el mes de julio de 1951
hasta el mes de mayo de de 1953, ''por concepto
de viáticos como colocador de cédulas de capita- ·
lización según contrato". La constancia del pago
de viáticos es prueba elocuente de que si el Banco
canceló esa suma a su trabajador Morissi, fue porque éste previamente sometió a su consulta y obtuvo la aprobación y autorización correspondientes, para efectuar las giras por todo el territorio
del Departamento del Magdalena". (Noviembre
27 de 1959).
Por la transcripción anterior se aprc~i:l que el
asunto su.b-lite presenta sustanciales i--mtos de
coincidencia con el que fue objeto de 'la jurisprudencia que se ha reproducido, tal como se observa
en los aspectJs de la forma de contratación de los
servicios, pago de comisiones por pólizas colocadas,
obligación de efectuar cÓrrerías, etc ... - Esta semejanza en la sit'uación de hecho general de los dos
casos puede explicarse por el origen de la vinculación jurídica de los nombrados demandantes con el
.Banco, es decir, por el documento que recoge el
convenio inicial entre las partes que en el fondo es
,igual con ligeras modificaciones en cuanto a circunstancias de época y iugar. En efecto, en el relativo a la Srita. Chisays se encuentran estas cláusulas: '' ... a) El Banco encarga a la comisionista:
la colocación de Cédulas de Capitalización del
Banco Central Hipotecario en el territorio del Departamento de Bolívar; b) - El Banco reconoce a la
·comisionista como única remuneración por cada
cédula de capitalización de $ 1.000.00 que coloque
la cantidad de tres pesos ($ 3.00) moneda legal;
por las cédulas sin seguro· de vida y la cantidad de
cuatro pesos ($ 4.00) moneda cte. por las cédulas con seguro de vida, que le será pagada una vez
que el tomador de la cédula haya cubierto las dos
primeras cuotas de la misma; . . . . . . . . . . d) - El
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comisionista se obliga a colocar por lo menos 50
cédulas de capitalización mensualmente ......... ;
e) - A fin de que las cédulas puedan ser colocadas
hasta donde sea posible, en todo el territorio del
Departamento de Bolívar, el Comisionista deberá
hacer correrías, con tal objeto, por las poblaciones del mencionado Departamento. Durante tales
correrías el Banco pagará al Comisionista el
valor de los transportes y, además, viáticos a
razón de' diez pesos ( $ 1O. 00) diarios cuando la
correría la haga po:r poblaciones distintas de
·cartagena, y siempre que el comisionista presente
al Banco, previamente, los correspondientes itine~
rarios de viaje, que el Banco apruebe éstos y los
autorice para la respectiva correría. - Las cuentas
por gastos de transportes y viáticos deberá presentarlas el Comisionista acompañadas de los correspondientes co~probantes; ·.......... h) - La duración de este contrato será de doce ( 12 ) meses,
contados desde el 30 de marzo de 1953, y podrá ser
prorrogado a vo:untad de ambas partes por períodos de igual duración, pero cada Ul'l.9 de los
· contratantes se reserva la fa~uliad de terminarlo en cualquier momel)to mediante aviso dado por
escrito al otro contratante, con quince días de anticipación ... ".
Ahora bien, de los diferentes 'elementos probatorios allegados al informativo se comprueban estos hechos esenciales de la litis:
SeJrvicios personales. - Sobre el particular no
existe duda alguna pues los comprueban no sólo
el convenio escrito de folio 11, sino también las
declaraciones de los testigos Alberto Fadul y Gilberta González Franco, .así como la labor rendida
por la actora, en más de tres años, de que da
cuenta la inspección ocular.
Remuneración. - La diligencia de inspección
ocular acredita la apreciable cantidad de cédulas
colocadas y comisiones devengadas por la demandante, semana a semana, desde el mes de abril
de 1953 hasta el mes de junio de 1956.
Subordinación.- Se deduce, de la relación de
diversos factores probatorios, como son: el documento de folio 11 en ·que se le fija a la demandante la obligación de colocar un mínimo d€ cédulas mensualmente, la obligación de efectuar
correrías por el Departamento a ella asignado,
controladas por el Banco, como se aprecia de la
· cláusula e) que se transcribió, lo cual está corroborado por el pliego de posiciones propuesto por
la entidad demandada a su ex-empleada y absuelto por ésta.
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un valor de $ 4.094.61, con base en un salario
El análisis que antecede lleva al convencimiento de la Sala de que en realidad existió entre ~as promedio de $ l. 228.37 al mes.
partes contendientes una vinculación de tipo neEn mérito de las consideraciones que preceden,
tamente laboral, regulada por las riormas generales sobre contrato de trabajo. No era necesario, • la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre
pues, buscar la solución del problema jurídico a
de la República de· Colombia y por-autoridad de
través de las normas excepcionales del artículo
98 del C.S.T., como lo hizo equivocadamente el
la Ley, CASA la sentencia rec;urrida y, en su luTribunal aplicando un indebido criterió analógigar, obrando como Tribunal de instancia/ CONco, sino encuadrar el caso de autos dentro del réFIRMA la del Juzgado del conocimiento en lo re- ,
gimen general del contrato de trabajo.
·
lativo a las condenas por auxilio de cesantía
Lo anterior pone de presente que el ad-quem
($ 3.954.65), por compensación de vacaciones
incurrió en los errores e infracciones legales que
($ 1.842.54), por primas de servicios($ 4.842.64);
el recurrente precisa y, por consiguiente, 1!1 acuy REVOCA la condena de $· 549 .45· por concepto
1
sación debe prosperar.
·
de preaviso, adicionando, en cambio, la decisión
El éxito del cargo en examen. hace innecesario
del a-quo con el reconocimiento de la indei:nniestudiar la otra acusación que tiene el carácter
zaGión de perjuicios (lucro cesante) por la suma
de subsidiaria y persigue la misma finalidad de
de $ 4. 094. 61, de conformidad con lo expuesto en
la que ha acogido la Sala.
la parte motiva de este fallo. Es decir, que la canComo consideraciones de instancia la Corte com·tidad total a que..está obligado a pagar el Banco
parte la motivación. del a-quo en cuanto a las condemandado, es la de CATORCE MIL SETECIENdenas por cesantía, compensación de vacaciones
TOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON" CUAy primas de servicio, y la absolución por indemRENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 14.734.44)
nización moratoria; pero se aparta del fallador de
por los conceptos antes anotados.
primer grado en lo relativo a la condena por preaviso de quince (15) días, ya que a juicio de esta
Sin costas en el recurso.
Corporación lo pertinente en este caso es decretar la indemnización de p~rjuicios prevista en el
Publíquese, notifíquese, cop1ese, insértese en la
artículo 64 del CST., ya que el Banco demandaGACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
do rompió unilateralmente el contrato de trabajo,
pues. la nota de despido del folio 12 no contempla
una causal legalmente justificada. Por este últiRobe,rto de Zubiría C. -ILuis lFernimdo Jl"aJredes
mo concepto se acceden'¡ a lo pedido tanto en la
1
demanda de casación como en el libelo inicial,
& •. .lfosé Joaquín Rodríguez. - l!gnacio Reyes
esto es, el tiempo faltante para la expiración del
phízo presuntivo, o .sea, los salarios corresponll"osada (Conjuez. - Vicente Mejía Osoll"io, Secredientes al lapso comprendido entre el 19 de junio
de 1956 y el 30 de septiembre siguiente, lo que da
tario.

V ARITOS CARGOS, CON lF1IJNlDlAMJENTO lEN lLA CA1IJSAJL IPJ!UMJEJRA l!JllE CASACITON.
CON'll'JR:A UNA SlEN'll'lENCITA Q1IJJE CONlDllENO AlL IPAGO l!JllE CITJEJR:'ll'AS IP'JRlES'll'ACITOu
NlES SOCITALJES lE INl!JllEMNITZACITONJES

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE
CASACION LABORAL. - Bogotá, D. E., febrero quince de mil novecientos sesenta y uno.
(Magistrado Ponente: Dr. Roberto de Zubiría C.)
Jesús Emilio Zapata Quintero demandó, por
conducto de apoderado, a Bernardo Salazar Toro
,para que por la vía del juicio ordinario laboral
fuese condenado a pagarle lo siguiente: auxilio
de cesantía, prima de servicios, va-caciones, horas .
extras, festivos trabajados, prestación por accidente de trabajo, auxilio por enfermedad_ no profesional, recargo del 35% por jornada nocturna, salarios Q.ebidos, reajuste de salarios según el De~
creta númer.o 0118 de 1957, indemnización por..
lucro cesante y los salarios moratorias. Como peti:iones subsidiarias formuló la de preaviso en
lugar del presuntivo y la aplicación del salario ·
mínimo legal urbano en caso de no demostrarse
e· salario indicado en la demanda.·

dicho accidente le ha dejado limitación en los
movimientos de la mencionada rodilla.
En derecho la acción se fundamentó en las siguientes disposiciones legales: artícu:os 249, 253,
306, 186, 192 y ss., 172 y ss., 158 y siguientes, 168,
193 y siguientes, 209 y 22, 127 y siguientes, 47, 49,
64, 65 del C.S.T. y en los Decretos números 0616
de 1954, 0243 de 1951 y 0118 de 1957. ·
Bernardo Salazar Toro dio respuesta a la demanda negando los hechos expuestos en eUa Y
sosteniet~do que con Z_apata Quintero no lo ligó
contrato de trabajo sino que durante el tiempo.
de servicios a que se refiere el actor (noviembre
3 de 1955 a enero 3 de 1958) "el demandante ad-ministró personalmente un automotor que le -dí
en venta ... ''. Propuso las excepciones de carencia de acción, inexistencia de la obligación y "la
genérica".

Conoció de la litis el Juzgado Primero del Trabajo de Medellín, el cual por fallo de septiembre
Como fundamentos de hecho el demandante
15 de 1958 absolvió al demandado de todas las
expuso estos: que prestó sus servicios al deman-' peticiones hechas por el actor. De esta sentencia
dado desde el 3 dé noviembre' de 1955 hasta el 13
apelaron ambas partes.
de enero de 1958 -como chofer de una volqueta;
que tuvo un sueldo de $ 250. 00; que laboró du. La apelación se tramitó por el Tribunal Superante todos los días domingos y festivos entre las rior de Medellín · , Sala Laboral-, y fue resuelta
cinco de la mañana y las ocho de la noche; que mediante fallo de septiembre 29 de 1958 en el
no le pagaron la sobre-remuneración a que teque se revocó el del ad-quem y se condenó a
nía derecho y que fue despedido sin justa causa; Bernardo Salazar Toro a pagar a · Jesús Emilio
que en julio de 1956 enfermó en Santa Rosa de
Zapata Quintero lo siguiente: $ 545.66 por cesanOsos y tuvo que tratarse por su cuenta . puesto tía, $ 250. 00 por prima de servicios $ 500. 00 por
que el demandado no cumplió con s.us obligaciovacaciones, $ 750. 00 por salarios de incapacidad
nes sobre el particular; que en febrero 9 de 1957 temporal ocasionada por ·accidente de trabajo,
sufrió un accidente de trabajo que le causó la $ 337. 50 como reajuste de sa ·ario y $ 8. 33 diafractura de la rótula de la rodilla izquierda e
rios por cada día que transcurra "entre el veinigualmente tuvo que tratarse por su cuenta; que
ticinco de febrero de mil nqvecientos cincuenta
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y ocho y aquel en que se verifique el pago de las
sumas anteriores". Se absolvió al demandado de
los demás cargos.
..
Contra el fallo de~ Tribunal interpuso recurso
de casación el apoderado de la parte demandada.
Como ha sido concedido, admitido y tramitado legalmente, corresponde ahora decidirlo previo el
estudio de la demanda que lo sustenta. No se
presentó escrito de réplica.
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hizo mención la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distritrludicial de Medellín del mencionado documento de fls. 43 y siguientes. Ni tampoco de las letras de cambio precitadas, ni menos aún de las decisivas confesiones que hizo Zapata Quintero sobre esa compraventa.
"Del do~umento de marras se desprenden los
siguientes hechos: a) La venta de la mitad de dicha .volqueta y la consiguiente entrega de la misma al comprador desde el 1Q de noviembre de
ALcance de la impugnación
1955; b) El precio acordado que fue ,de$ 7 .250.00,
pagaderos así: $ 2. 500. 00 de contado y el saldo
Pretende el·recurrente que se revoque el fallo en cuotas mensuales de $ 390. 95 cada una, repredel Tribunal y se absuelva totalmente a la par- sentadas eri 13 letras de cambio por igual valor.
te demandada, cÓmo lo hizo el Juez del conoci(Cabe agregar de paso que en virtud del artículo
miento, o que, en subsidio, se .revoque el fallo
1.857 del C. C., tal venta se reputó perfecta por
recurrido de conformidad con los cargos que for- haberse puesto comprador y vendedor de acuerdo
mula.
en cuanto a la cosa y a su precio).
"Las letras de cambio que obran a fls. 32 y siCausal de casación
guientes complementan el contenido y la veracidad del anterior contrato de compraventa, pues
El impugnador invoca la causal contemplada en obran allí las once que dejó de cancelar el comel ordinal primero del artículo 87 del C. P. del
prador por causa de su incumplimiento.
T., por ser la sentencia acusada violatoria de la
''Las confesiones que dejó de apreciar el senley sustantiva, por infracción directa o por aplitenciador apa'recen claramente en las siguientes
cación indebida, de las normas que indica en C§lda posiciones que absolvió Zapata Quintero (fls. 26,
cargo.
27): '21!--Es cierto, sí o no, 'üesde dicho día primero de noviembre de 1956 usted comerjzó a exll"rime!l' cargo
plotar el vehículo en referencia, como comunero
de la mitad con el vendedor Salazar Toro?'. 'PreSe plantea por error evidente de hecho, a con- guntado a la segunda: 'Es cierto. Leída la aprosecuencia de falta de apreciación de unas prue- · bó'. Las preguntas 31!- y 41!-' relativas a la forma
bas y errónea apreciación de otras, con lo cual se de la compraventa y al pago de la c"llota inicial
violaron, por apli~ación indebida, los artículos 23,
de $ 2. 500.00 y de las dos· primeras letras de
24, 65, 186, 204, 249, 306 y Decreto 0118 de 1957.
cambio, también las acepta Zapata, sin cualificaEl error en cuestión se concreta en la circunstan- ción alguna. En· la respuesta a la quinta preguncia de haber dado por establecido el sentencia- ta recon.oce el absolvente ser suya la firma puesdor un contrato de trabajo cuando ''sólo había ta en tal documento y haberse suscrito el mismo
una sociedad de hecho".
ante testigos. Finalmente, en la respuesta dada a
Como pruebas qul'! omitió considerar el Tribu- la sexta pregunta, acepta aquél que las letras
nal cita el recurrente las siguientes: el contrato eran catorce y y que cubrió el valor de las dos
de compraventa de la mitad de la volqueta, que
primeras.
obra de folios 43 a 45, las letras de cambio -de fo"Todas las pruebas' anteriores dejan ver, sin
lios 32 a 42 y las confesiones de Zapata Quintero lugar a dudas, que entre demandante y deman\contenidas en las posiciones que aparecen de fodado se celebró un contrato de compraventa solios 26 a 27. Las pruebas equivocadamente aprebre la volqueta de que se trata, de buena fe, claciadas son: las dechiraciones de Virgilio Echavaro, concreto, definido y sin viso alguno de simurría, Pedro Nel Gutiérrez y Jesús Suárez, y la lación.
sentencia de primer grado en cuanto a ia valora"En tales condiciones y estando acreditados en
ción que le dio a los mencionados testimonios.
forma evidente todos los hechos a que esas prueLa demostración del cargo se sustenta en estos
bas se refieren, podría sostenerse, dentro de una
términos:
sana interpretación de las mismas, que Zapata al
"En ninguna parte de la sentencia recurrida recibir esa volqueta para explotarla el 19 de no-
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viembre de 1956 y al continuar su beneficio en
tal forma, lo hacía en virtud de un contrato de
trabajo?".
Y agrega el recurrente:
'' ... Si el Tribunal de Medellín hubiese interpretado cabalmente aquellas pruebas habría llegado, como llegó el señor Juez de la primera instancia, a conclusiones contrarias; como son las
que se desprenden de la comunidad que se formó entre aquellos para explotar ese mueble.
"Por otra· parte, no es cierto, como lo dice el
mismo Tribunal en la sentencia recurrida, que
con las declaraciones de los 'tres únicos testigos,
con las cartas de fls. 1 y 2 y ·con las posiciones
· absueltas por el demandado, se acredite la existencia de ese contrato laboral.
"Aparece de manifiesto que el sentenciador
apreció erróneamente tales pruebas. Primero porque las tales declaraciones se contradicen gravemente en sus propios dichos y entre sí; no concuerdan en circunstancias de tiempo, modo y lugar; lo poco que saben al respecto no lo 'afirman
por percepción directa sino "porque se los dijeron"; ninguno de ellos presenció la celebración
de un· contrato de trabajo. Sustentar un fallo sobre esa prueba de testigos sería tanto como bac
sarlo en el perjurio latente en esas deelaraciones.
''Y con el mismo criterio interpretó erróneamente el sentenciador las confesiones hechas por
el demandado Salazar Toro ·al absolver posiciones (fls. 25 vto. y 26). Categóricamente afirma
este absolvente que las sumas d~ dinero que suministró a Zapata Quintero, tenían el -carácter
de anticipos para ser imputadas a posibles utilidades del negocio común. Y sin embargo de tratarse de una confesión indivisible, el Tribunal
acomodaticiamente fracciona esa confesión para
darle el carácter de s'alario, contra toda evidencia.
"En cuanto a las cartas de fls. 1 y 2, se dieron
por el demandado al demandante no para acreditar un contrato de trabajo inexistente, sino para
que en la Cooperativa Familiar le otorgaran a
Zapata algunos 'de los beneficios que la misma
suele conceder. Y de ahí que el señor Juez, dentro de la facultad que sólo a él le confiere el artículo 61 del C. de P. del T. no concediera a esas
cartas ni a esas declaraciones el mérito que el
Tribunal acomodaticia y arbitrariamente les .dio
para llegar a la violación de las citadas normas,
por apliéación indebida".
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§e connsii«llera:

A juicio de la Sala, lo que ha ocurrido en el
caso de autos es que el Tribunal, ante la contraposición de los diferentes elementos probatorios,
optó por darle mérito principal a los que se encaminaban a demostrar la existencia del contrato
de trabajo derivando de allí las consecuencias
naturales. de ese nexo jurídico. En verdad, hay
pruebas que se refieren a un contrato de compraventa. y pruebas que relacion~das armónicamen-'
te establecen el vínculo laboral. Entre las primeras se encuentra el contrato de compraventa de
media volqueta, las letras de cambio y la confesión de Zapata Quintero. Entre las segundas, se
destacan estas: la consignación del demandado, "con el fin de cumplir con las exigencias del
artículo 65 del C. S. del T.", hecha al contestar
la demanda inicial del litigio; la carta de folio 2,
dirigida a la Cooperativa Familiar, en donde Bernardo Salazar Tciro, dice: " ... Por medio de la
presente quiero dejar constancia de que el señor
Emilio Zapata, hace ocho (8) meses que trabaja
en la empresa y gana $ 250.00 mensualmente ... ";
la constancia de folio 3, también suscrita por Salazar Toro, que expresa: " ... El señor Jesús Emilio Zapata trabaja desde hace tiempo al servicio
de esta empresa ... "; la confesión del demandado
Salazar, al absolver posiciones, en que reconoce
que le pagaba a Zapata $ 250.00 como salario
mensual y explica: ''Esos $ 250. 00 eran del producido de la volqueta y para gastos de él y con
cargo a entradas y salidas de la volqueta que ya
teníamos en sociedad o compañía".
Sin embargo, la posición del demandado en
cuanto a los hechos que podrían justificar la negación del contrato de trabajo, no deja de sezo
confusa y un tanto contradictoria. En efecto, en
la contestación de la demanda dice textualmente
que: " .... el demandante administró personalmente un automotor que le dí en venta ... ". En el
documento de compra de la mitad de la volqueta
en donde se acuerda que su precio es de $ 7.250.00,
pagaderos por Zapata así: $ 2. 500.00 en el acto
de la firma del contrato y el saldo en cuotas de
$ 390.95 por cuyo valor el comprador entregó letras de vencimiento mensual. Y luego, la confesión del demandado, que anteriormente se transcribió, en donde habla de que los $ 250. 00 que le
entregaba a Zapata eran· para gastos de éste y
con cargo a-la volqueta que tenían en sociedad
o compañía.
De las pruebas anteriores claramente ·se des-
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prende lo siguiente: que Zapata al comprar la gió directamente ~sas normas, aplicables por anavolqueta pagó .todo el precio de lo que compró, logía. Si la compraventa se perfeccionó en virparte de contado al suscribir el contrato y parte tud de haberse puesto de acuerdo las partes en
a crédito en letras mensuales a su cargo ; por este cuanto a la cosa vendida (la mitad de la volque-·
aspecto, pues, parece que no quedó nada pen- ta) y en cuanto a su precio ( $ 7. 250. 00) su desdiente. De lo que no existe prueba en el proce- conocimiento por la -sentencia de que se trata,
so es de la compañía o sociedad a que alude Sa- implicó la violación directa del artículo 1.857 del
lazar en su absolución de posiciones. Este hecho C. C. Si de conformidad con el artículo 1.602 del
no se encuentra demostrado en forma satisfacto- mismo Código, los contratos son ley para las parria. Es un afirmación del demandado sin nin- tes y sólo se pueden invalidar por el mutuo conguna comprobación. De manera que al ser pre- sentimiento o por causas legales, también infringuntado sobre los $ 250.00 que pagaba mensual- gió directamente esta norma. Si el art. 2.323 del C.
mente como sueldo a' Zapata y contestar que era c. rec~noce la comunidad como una entidad jurícierto y luego explicar que se trataba de dine- dica y el 2.323 declara que el derecho de cada uno
ros de la compañía o sociedad que tenía con Za~ de los comuneros sobre la cosa común, es el mispata, agregó un hecho nuevo y dividió su confe-· · mo que el de los socios en el haber social, igualsión, por lo cual estaba en la obligación proce- mente violó el fallo recurrido, 'en forma directa,
sal de demostrar la veracidad de tal hecho, lo cual estas disposiciones.
''Al desatender la sentencia recurrida aquellas
ea jurldicamente obvio, ya que no es lo mismo
recibir dinero por concepto de sueldo, que pqr normas para optar por las del contrato de trarazón de un contrato de sociedad.
bajo, francamente se colocó el sentenciador en
Del análisis anterior puede apreciarse 'que la abierta rebeldía contra ellas, infringiéndolas dideaucción del ad-quem no es desacertada y que, rectamente. '
por el contrario, se ajusta a la realidad probatoria pues de ésta tomó los elementos que confiSe considera:
. guran el contrato de trabajo. Puede decirse también que su conclusión está en concordancia con
Para la solución de este cargo bastaría reiterar
la ley, ya que ésta preceptúa que cuando el con- las razones expuestas para no darle acogida al
trato de trabajo se presenta involucrado con otro anterior. Mas ocurre que se puede decir algo más
u otros no pierde su fisonomía propia (artículo y es esto: la acusación en examen ;esulta incom25 del C.S.T.).
pleta y carente de eficacia para quebrantar el
Por consiguiente, no aparece demostrado· que fallo acusado, ya que no dice en qué forma inel fallador hubiese incurrido en un evidente error cidió la violación de las disposiciones del Código
en la apreciación. de las pruebas al considerar Civil,. que se citan, en' los preceptos laborales
acreditado el contrato de trabajo. En tal ·virtud que aplicó el Tribunal. Se quedó, pues, a ·mitad
este aspecto del cargo no prospera. Las otras mo- del camino, como se acostumbra decir en estos
dalidades· de la acusación que se refieren a los de- casos.
Por lo anotado, el cargo no prospera.
rechos que emanan del vínculo laboral, se examinarán en los cargos siguientes en que se répite
la impugnación.
'lrell'Cell." cargo
§eglllllldo call'go

Tiene el· carácter de subsidiario de los anterioy· se enuncia como sigue:
'~La sentencia recurrida violó, por aplicación
in¡lebida, los artículos 199; 204, 221 y 225 del
S. dél T., como con.coecuencia de error evidente
de hecho en la apreciación de las pruebas :relativas al contrato de trabajo.
.
''El error en que incuJ;rió el sentenciador consistió en dar por establecido que el accidente ocurrió por causa del trabajo y con ocasión del mismo, sin estar acreditado este hecho. l'ambién incurrió en el error evidente ·de. tener al testigo Per~s

Se propone c.omo subsidiario del anterior y reza
así:
'
"El fallo recurrido infringió directamente las
normas contenidas en los artículos 1.849, 1.857,
1.502, 1.602 y 2.322 y siguientes del C. Civil.
"Estando acreditada la existencia de una comunidad· o sociedad de hecho, nacida del contrato de compraventa sobre la mitad de la volqueta,
. indiscutible y no considerada por el sentenciador
en el fallo recurrido, resulta evidente que infrin-

e:

'768
·dro Nel Gutiérrez como presencial del accidente,
no obstante que éste declara expresamente no
haber lo presenciado. Las pruebas erróneamente
interpretadas sobre este particular, fueron las declaraciones de los testigos Virgilio Echavarría,
Pedro Nel Gutiérrez y Jesús Suárez. Como puede
·constatarse por la lectura de tales declaraciones,
Echavarría y Gutiérrez afirman que no presenciaron eo;e accidente y que tuvieron conocimiento
de él por informaciones ele. terceros. Solamente
Suárez dice haberlo presenciado, incurriendo en
graves contradicciones que le restan toda credibilidad a su dicho. Además, resulta curioso que
-estando Suárez en el lugar del accidente no in-dique la hora en que éste sucedió y él mismo no
hubiera ayudado a levantar del suelo a . Zapata,
pues se limita a decir que éste fue levantado de
allí por unos amigbs".
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y se reventó una rodilla Zapata, lo cogieron de allí unos amigos y lo llevaron a la Policlínica ... "; al ser preguntado sobre el mismo hecho por el apoderado del demandado, responde:
" ..... el nueve ·de febrero de 1957 cayó sábado y
estaba yo lavando la volqueta, en momentos en
que la estaba secando, Zapata resbaló y se fue
al suelo y fue cuando se dañó la rodilla, ese accidente lo presenciaron muchos pero yo no recuerdo los nombres ... ''.
Es de observar que el recurrente habla en su
cargo de las "graves contradicciones" en que incurrió Suárez mas llama la atención de que no
dice cuáles son ellas; no existen y, por lo mismo,
es un declarante digno de crécFto. De manera que
no habiendo demostrado el impugnador fallas atendibles en el testimonio de Suárez, su declaración
queda en pie y sirve de soporte a la decisión acusada.
En concecuencÚt, no se ha demostrado el evidente error de hecho alegado. El cargo no pros·pera.

Acerca de esta acusación, la motivación de la
sentencia es como sigue:
Cuarto cargQ
"El testigo Suárez presenció el accidente sufrido por Zapata, en febrero de 1957, al resbalarEsta acusación también tiene el caracter de
se de la volqueta, en la Bomba Padilla de Medellín. ·El hecho ocurrió, según otro testigo (Gutiésubsidiaria. Dice lo siguiente:
"La sentencia recurrida violó, por aplicación
rrez), cuando 'Zapata subió la volqueta al lavadero y al bajarse tropezó y cayó sobre la rodilla indel;>ida, el artículo 65 del C. S. del Trabajo,
en un muro del lavadero'. Es, así, un típico ac- como consecuencia de error evidente de hecho en
cidente de trabajo, ya que el trabajador, al sufrir~ la apreciación de la prueba relacionada con la
lo, se ocupaba en uña tarea esencial para el buen consignación de la suma de$ 375.00 pesos, hecha
servicio; el mantenimiento del vehículo. Según por el demandado con la contestación de la de<el Médico Secciona! del Trabajo, Zapata estuvo manda, de cuyo título dejó constancia la Secreincapacitado temporalmente por tres meses, pero taría del Juzgado 19 del Trabajo a fls. 12 ·vuelto.
no le quedó ninguna incapacidad permanente. De
"El error del sentenciador consi!ltió en consideacuerdo con el artículo 204, el demandante tiene rar exigua la suma consignada, de una parte, y
derecho al salario completo de esos tres meses. . en desatender la buena fe con que obró el deSon $ 750.00".
mandado al consignar únicamente esa cantidad
Como se ve, para la fundamentación de esta que creyó deber, como dueño tan sólo de la mitad
éondena el ad-quem para nada tuvo en cuenta de la volqueta, p~ra el evento remoto de que se
la declaración del testigo Echavarría. Solamente tuviera por existente un contrato de trabajo.
"Las pruebas erróneamente apreciadas por el
<Consideró la de Su~rez, en primer término, y la
sentenciador
fueron estas: a) La constancia de
de Gutiérrez, en segundo lugar. Ciertamente este
fls.
13
suscrita
por el demandado; b) Las declaúltimo no ofrece completos motivos de credibiliraciones ya analizadas de los tres únicos testigos
dad pues da a entender que lo del accidente de
Zapata le consta porque se lo· contaron. En cam-· presentados por la parte demandante. Y e) Las
bio, no púede decirse lo mismo de Suárez, ya que confesiones resultantes de las posiciones absueltas por ambas partes'".
~ste declara que trabajaba para Bernardo Salazar como chofer de una volqueta; y sobre el acEl recurrente sostiene que la consign?ción no
cidente dice: "en febrero de 1957 estábamos el fue exigua· habida consideración de que el dedemandante y yo en la Bomba Padilla cuando mandado sólo estaría obligado a pagar cesantía,
&ste sufrió un accidente, pues se resbaló la vol- vacaciones y prima de servicio y que de haber
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ríodo, $ 250. 00, o sea el valor de 30 días, ya que
interpretado correctamente el sentenciador, las la suma de $ 500. 00 a que condenó corresponde
pruebas citadas, habría llegado a la conclusión de a 60 días de vacaciones, o sea por' 4 años. En esta
que el demandado procedió de buena .fe al conforma llegó a una conclusión distinta, en parte,
signar la cantidac:J. aludida.
de la determinada por tales normas, infrin~ién
dola~ directamente".
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Se considera:
Se considera:
De los planteamientos del recurrente, antes expuestos, no surge el evidente error de estimación
probatoria que alega. De ningún modo. En primer
lugar, no debe perderse de vista que el demandado ha sostenido que con Zapata Quintero no
éstuvo ligado por contrato de trabajo. Luego, lógicamente, no ha debido consignar suma alguna
en cumplimiento del artículo 65 del C. S. T. De
otro lado, la razón que da el Tribunal para justificar la condena . por el concepto en examen ~s
lo exiguo del valor consignado. Y en verdad lo
es ya que no alcanza a cubrir' siquiera ·la mitad
de las condenas por cesantía ( $ 546. 66), primas
de servicio ($ 250. 00), accidente de trabajo
(~ 750.00) y reajuste de'salario ($337.50).
Lo anterior es suficiente para demostrar que
la acusación no es fundada. Por lo mismo, el cargo no prosper:a.

Quinto cargo
Está formulado en estos términos:
"Presento esta acusación como subsidiaria de
las dos 'primeras y para. el caso de que se considere probada la existencia de un contrato de tra-·
bajo.
1
"La sentencia recurrida infringió directamente
los artículos 186 y 189 del C. S. del T. según los
cuales se tiene derecho, terminado el contrato de
trabajo, a que se compensen en dinero las vaca~
ciones, a razón de quince días por ¡¡¡ño completo
de servicio. ·
"El hecho primero de la demanda en cuanto al
tiempo servido· (de noviembre -de 1955 a enero
de 1958) no fue objeto de discusión. Y sobre esta
base el Tribunal ha debido computar por los dos
únicos años completos comprendidos en tal pe-

, Un,a simple relación del tiempo servido (noviembre de 1955 a enero de 1958), del salario
devengado ($ 250.00) y del equivalente legal del
derecho a las vacaciones (15 días de salario por
año de servicio), demuestra pal:m,ariamente que
el Tribunal incurrió en violacl.ón de la ley al fijar la condena por vacaciones en $ 500.00, cuando
realmente ·lo jurídico era haberlas decretado por
la mitad de esa cifra. La acusación es procedente/ pues, y el fallo acusado habrá de casarse para
enmendar la infracción de los preceptos señalados por el impugnador:. Estas breves consideraciones son suficientes .para fundamentar la decisión de instancia.

En mérito de lé'>' consideraciones que preceden,
la Corte ,Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral, Rdministrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley, CASI\ PARCIALMENATE la sentencia recurrida en cuanto fijó el monto de la condena por vacaciones en $ 500.00 y, .en su lugar,
se modifica ést.a para rebajarla a la suma de
$ 250.00 .. NO LA CASA en lo demás.
Silf costas

~n

el recurso.

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

JLuis. li\.lberto Bravo. -Roberto de Zubiría C.1

IT..uis lFerPando IP'aredes A. -

.!fosé Jfoaqum Ro-

dríguez. -· Vicente Mejía Osorio, Secretario.

lDTIVlEIRS~S CAIRG~S. JFl!JNDAMlEN'll'AD~S lEN lLA CAl!JSAJL lP'IRTIMlEIRA DJE . CA§Aa
CTI~N. C~N'll'IRA l!JNA SlEN'll'lENCl!A Ql!JJE C~NDJENO AlL lP' AG~ DJE DlE.'ll'lEIRMl!NA.a
DAS lP'IRJES'll'ACTI~NlES S~Cl!AJLJES

ll.-Como ya no tñene decidido na jull'ispnn- ' Como hechos de su libelo el' actor expone que
denci.a nabmrall, en vaRoll' de nos finiquitos
trabajó al servicio del demandado Alvarez, meI!Jllllli!l expida en ill'ab:hjadolt' es siempre renatidiante contrato verbal, en el oficio de solador en
vo y ID.o absonuto, y "eURos sD.ll'ven pall'a dezapatería, desde el 18 de julio de 1952 hasta el 10
mostll'a!l' en Jl)>ago de nos sallados, pll'estaciones
de septiembre de 1958; que laboraba todos los
e imllemnizaciones elll la cu.antia en que apadías de la semana y en los festivos nacionales;
rezcam i!lletannados, ]!llell'o na declla!l'acñóllll de
que percibía un salario promedio de $ 12.00 dialP'A:;z ·JY §&JLVO 111.0 annnna el derecho den trarios; que le fueron retenidos $ 153.00 de sus jorbajaillloll' a ll'edamall' juai!llicñallmente cuallqunier . nales; que no recibió aumento de salario; que fue
despedido sin justa causa y que no le han recootll'O vano!l' I!J!Ue ell patll'OlllO haya I!J!Uedado debiéndole JlliOll' estos co!lllceptos".
·
nocido las prestaciones sociales que reclama.
2.-JL.a ;jult'is]!llrudencña lb.a sido uniifoll'me y
collllstamte e111. en sem1tido i!lle I!Jlll!e nas acusaciomes JlliOll' illll~ll'accñiillll dilrecta de na Rey debe111.
pll'o]!liOID.ell'se all mall'gellll de roda cuestión de
llheclb.o o probatoria diiscuntida e!lll en ;juicio, ya
I!JlURe de otro modo en coiD.cepto de la viollacñóllll. mo es dñlt'ecoo sñ111.o ñndñrecto.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE
CASACION LABORAL. - Bogotá, D. E., febrero quince de mil novecientos sesenta y uno.
(Magistrado Ponente: Dr. Roberto de Zubiría C.)
José Jaime Tabares, por medio de apoderado,
demandó a Enrique Alvarez a fin de que por los
trámites propios de un juicio de trabajo fuese
condenado a pagarle cesantía, primas de servicio, vacaciones, zapato~ y vestidos de trabajo,
reajuste o aumento de salario, salarios retenidos,
indemnización por violación del. contrato presuntivo de trabajo, descanso remunerado en domingos y festivos religiosos, doble salario en festivos nacionales trabajados, indemnización moratoria y costas del juicio.

La demanda señala como fundamentos de derecho los artículos 22, 23, 24, 27, 45, 47, 49, 57,
63, 64, 65, 127, 142, 149, 172 a 185, 186.a 192, 230,
232, 249, 253, 306 y demás pertinentes del C. S.
del T.; y los Decretos 616 y 617 de 1954, y 0118.
de 1957.
La cuantía se fijó en más de $ 300. OO.
El demandado, también por medio de apoderado,
contestó la demanda aceptando los servicios del
actor durante el período comprendido entre el 1&
de julio de 1952 y el 18 de julio de 1958, con un
salario promedio de$ 7.00 diarios; manifestó que
en el último lapso de trabajo el demandante tuvo
el carácter de socio industrial y que no solamente abandonó el trabajo sino también la socjedad.
Se opuso a que se accediera a las peticiones solicitadas y alegó la excepción de prescripción.
Conoció del litigio el Juez Cuarto del Trabajo
de Medellín, el cual profirió su fallo el día 3 de
febrero de 1959,' condenando a pagar al señor Enrique Alvarez en favor del trabajador demandante lo siguiente: $ 1.659. 75 por cesantía; $ 420.00
por compensación de vacaciones; $ 630.00 por
primas de servicios; $ 153. 00 por salarios no pagados; $ 308. 00 por descansos en días festivos
nacionales y religiosos; y la suma de $ 7. 00 diarios desde el 18 de septiembre de 1958 "hasta
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cuando el pago de los conceptos anteriores se verifique, por cada día de retardo, como indemnización por mora". Se declaró probada parcialmente la excepción de prescripción en cuanto a
primas de servicio y vacaciones y se absolvió al
demandado de los demás cargos formulados. .
Contra el fallo anterior interpusieron recurso
de apelación los apoderados de ambas partes.
Correspondió el conocimiento de la alzada al
Tribunal Superfor de Medellín -Sala Laboral-,
entidad que pronunció su decisión de fondo el 19
de febrero de 1959; mediante la cual confirmó la
sentencia del a-quÓ pero modificándola en el sentido de rebajar la condena por primas d€ servicio a la suma de $ 584.46 y disponiendo que de
las condenas decretadas se dedujera la cantidad
de $ 1 . 260. OO. Revocó la condenación por salarios no pagados hecha en el fallo apelado.
Recurrió en casación el apoderado de la parte
demandada. El recurso fue concedido por el Tribunal y admitido y tramitado legalmente por la
Corte. Corresponde, pues, decidir lo previo el estudio del escritO sustentatorio. No se presentó réplica por el opositor.

"JFrueba mal apll'eciada.-Er· recibo que acompañó el demandado Alvarez al contestar la respectiva demanda .,suscrito por !)1 demandante Tabares y d~ fecha 18 de julio de 1958, en donde
éste decl.ara recibir la cantidad de $ l. 260.00 m. l.
por seis años de trabajo continuo -Y declara libremente que Alvarez se encuentra a paz y salvo
con él por concepto de vacaciones y primas de
servicio. Asimismo, manifiesta q:ue se retira voluntariamente para trabajar en sociedad con el
mismo ¡Alvarez. El fallador ha rechazado esta
prueba y ha condenado al demandado por los
conceptos en donde precisamente el demandante
lo ha declarado libre de obligación· por medio de
documento privado de fuerza legal incontrovertible, violando de paso disposiciones adjetivas ter~
minantes sobre apreciación de las pruebas cuya
cita no corresponde al recurso intentado".

. &Rcance de Ra impugnación
Lo indica el recurrente así:
"Con el presente recurso aspiro a que la Honorable Sala case en su totalidad la sentencia impugnada y decida sobre lo principal ·del pleito,
absolviendo a mi mandante de los cargos formulados en la demanr,ia origeri de este juicio".
Motivos de casación
Los expone el impugnador en esta forma:
''lFli'imel!' call'go.-Invoco la causal primera· de
casación laboral en su segunda parte, afirmando
que la sentencia impugnada viola indirectamente los artículos 174, 186, 249 y 306 del Código
Sustantivo ·del Trabajo, por aplicación ~ndebida
al caso de autos, como consecuencia de los errores de hecho y de derecho en que incurrió el faHadar, las cuales singularizaré al poner en evidencia cada error''.
A continuación se transcriben y analizan cada
uno de los errores que expone el recurrente en
este primer cargo.
"!Enol!' de derecho.- Dejar de apreciar en su
pleno valor legal un documento privado debidamente reconocido, suscrito ·por el trabajador y
que se allegó a los autos en forma legal".
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Se considera:
A primen:¡ vista se ve que el planteamiento
del recurrente es errado. En efecto, el error de
derecho en la casación laboral tiene un encaje
legal preciso e inconfundible, ya que sólo ocurre
"cuando se haya dado por establecido un hecho
con un medio probatorio no autorizado por la ley,
por exigir ésta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso
no se debe admitir su prueba _por otro medio, y
también cuando deja de apreciarse una prueba
de esta naturaleza, siendo el caso· de hacerlo". Y
acontece que para el pago de prestaciones sociales la ley no exige solemnidad especial. De manera que la adecuada Ó errónea valoración por el
juzgador laboral de determinada prueba que registra el pago de prestaciones sociales no es error
de derecho.
Por lo expuesto; esta modalidad del cargo no es
viable.
·
''JFrimer error de hecho.-Dando por establecido el fallador que el contrato laboral tuvo una
duración de seis años, y ·que el sueldo devengado
por el demandante fue de $ 210.90 mensuales,
condena por el aspecto de la cesantía a mi poderdante Alvarez a la cantidad de $ l. 659.75,
cuarido la simple operación aritmética arroja un
resultado de $ 1 . 260.00 m. l. como valor único
de esa prestación, igual al valor pagado por el
patron? ·al· trabajador el' día 18 de julio de ·1958,
todo ello en armonía con er recibo acompañado
ar expediente.

w~a.
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"IP'rrüll<eba mal apredada.- El mismo recibo de
que he hecho mención y en donde lógicamente
el demandante Tapares dá al demandado Alvarez el finiquito respectivo por concepto de la
prestación cesantía".
§e

c~nsi.dera:
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rras, aparece claramente la declaración de Tabares acerca de que su patrono Alvarez nada le
debe por ta~oncepto".
"'Fercel.' error de hecho.-Liquidar el valor de
las primas de servicio en la cantidad de $ 585.46.
"IP'rueba no apreciada.-El mismo recibo ya citado, en donde el demandante Tabares deciara al
demandado Alvarez a paz y salvo por tal concepto".

Para reso1ver .la acusac10n, es conveniente dar
a conocer los fundamentos del ad-quem para la
§e considera:
condena por auxilio de cesantía. Sobre E1f particular el fallo acusado dice:
Según lo dice el propio recurrente, el recibo
"Al absolver posiciones el señor Enrique Alvarez, reconoció que Jaime Tabares le prestó ser- en cuestión dá cuenta del valor de la cesantía
vicios desde el 18 de julio· de 1952 hasta el 10 de liquidada al demandante. En cambio, las alusioseptiembre de 1958. No sólo no acreditó el~ de- nes a las primas y vacaciones no dicen relación
mandado que hubiese mantenido una sociedad a las cantidades que pudieron corresponder a Tacon el demandante a partir del 18 de julio de bares, simplemente se concretan a declarar a Al1958 sino que al responder la pregunta primera varez a paz y salvo por esos derechos. De maen posiciones aceptó· lisa y ll.anamente que la du- nera que ante el reclamo del trabajador se hacía
ración de la relación laboral que lo ató al de- necesario uria prueba inás precisa~ que acreditara
mandante tuvo la duración indicada. por éste en el pago de los derechos en referencia .. Como ya
la demanda. Como no existe prueba alguna que ·lo tiene decidido la jurisprudencia laboral, el vadiga cuál fue el salario obtenido por Tabares, . lor de los finiquitos que expida el trabajador es
debe aceptarse el confesado por el demandado al siempre relativo y no absoluto, y ''e[os sirven
responder er hecho cuarto del libelo, de $ 7. 00 . para demostrar el pago de los salarios, prestaciodiarios. Con estos presupuestos se estudiarán las nes e indemnizaciones en la cuantía en que aparezcan detallados, pero la declaración de 'paz y
súplicas de la demanda''.
Y seguidamente expresa: "Tornando en consi- salvo' no anula el derecho del trabajador a rederación el tiempo laborado por el demandante clamar judicialmente cualquier otro valor que el
y el salario devengado, el derecho a cesantía se patrono ha,ya quedado debiéndole· por estos conconcreta en la cantidad de $ l. 659. 75 de confor- ceptos''. (Sentencia de abril 10 de 1956. Juicio
midad con los artículos 249 y siguientes del C. S. de Juan O. Zaldumbide contra Adler y Compadel T. y sin restricción alguna porque no se 'de- ñía, Limitada).
mostró el capital ae la empresa en debida forEl recibo cuestionado habla de ún paz y salvo
ma".
De la transcripción anterior surge con meridia- global en cuanto a vacaciones y primas pero no
na claridad que el Tribunal no tuvo en cuenta, concreta por qué valor ni cuáles. vacaciones y pripara su pronunciamiento sobre cesantía, el recibo mas fueron reconocidos. La precisión al respecto
a que alude el recurrente sino la confesión he- es de rigor por la circunstancia de que el vínculo
cha al contestar la demanda y en p'osiciones a laboral, se prolongó por más de seis años y el deque se refiere la motivación transcrita. Se ve, mandado propuso fa excepción de prescripción.
pues, que el impugnador no ha atacado los ver- Por lo demás, debe observarse que quedó pendaderos soportes de la sentencia recurrida. De diente en el juicio el esclarecimiento de la tacha
manera que éstos han quedado intactos y, por lo de falsedad opuesta al recibo cuestionado por el
demandante y sin demostración su autenticidad,
mismo, en firme la decisión del fallador.
ya que no se tramitó debidamente el incidente
que la ley O])dena.
''§egundo errror i!lle ltnecllno.-Liquidar las vacaciones compensadas al demandante Tabares en
la cantidad de $ 420. 00 m. l.
·
"IP'rrlllleba mal a]plrreciai!lla.-En el recibo de ma-

En modo alguno, pues, resulta de la apreciación del ad-I!J[üll<em un error de hecho, ni mucho
menos cori el carácter de evidente que ~e reQuiere para que la acusación prospere.
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Segundo cargo

"Cuarto er~ror de hecho.- Dar por estáblecido
que el demandante trabajó los días domingos y
festivos nacionales y religiosos en la forma contemplada por la sentencia origen de la impugnacipn.
"!Inexistencia de prueba.-Por parte alguna en
el informativo apax:ece demostrado el hecho a que
se refiere tal error. Es innecesario tratar más a
fondo este tema por 1~ exótico que allí aparece".
Se considera:

'Está propuesto textualmente así:
"Invocando la· misma causal, afirmo que la sentep.cia viola·· directamente el artículo 65 del Có..cÜgo Sustantivo del Trabajo, como consecuencia
natural de un evidente error de hecho originado
por· la indebida apreciacfón de algunas pruebas".
A renglón seguido el recurrente señala las
pruebas sobre que hace recaer el error de apreciación probatoria.

Se considera:
Acerca de este nuevo punto planteado por el
recurrente el sentenciador dijo lo siguiente:
La sola enunciaciÓn del cargo indica que care"No demostró el actor que hubiese agotado trabajo durante todos los días de la · semana por. ce de toda eficacia para. quebrantar el fallo imcuanto que el testigo Irigoyen asevera que Taba- pugnado. La jurisprudencia ha sido uniforme y
constante en .el sentido de que las acusaciones
res trabajaba la mayoría de los lunes, lo que indica que no laboraba todos ·los lunes y sobre el p6r infracción directa de la ley deben proponerse al margen de toda cuestión de hecho o probaparticular, los testimonios de Alirio Garcés y
toria discutida en el juicio, ya que de otro modo
Manuel Gómez no son responsivos. El demanel concepto de la violación no es directo sino indante sí es merecedor a los descansos por festidirecto. Como el libelista ha incurrido en el error
vos nacionales y religiosos· y debido a que el deapuntado, la acusación resulta inestimable.
mandado no demostró el pago. Esta remuneración
por descansos tiene un valor de $ 308. 00".
En mérito de las consideraciones que preceden,
:Oe la confrontación de lo sostenido por el rela Corte Suprema dé Justicia -Sala de Casación
currente con lo expresado por el Tribunal se
aprecia que el ataque· del primero no está bien Laboral-, administrando justi(!ia en· nombre de
la República de Co:ombia y por autoridad de la
orientado. N o es cierto, como lo afirma el impugnador, que el ad-quem haya dicho que Taba- Ley, :NO CASA el fallo recurrido.
res trabajó los días domingos y festivos nacionales y religiosos. N o, el fallador no ha ·manifesCostas a cargo de la parte recurrente.
tado tal cosa: lo que dijo fue que el demllndante
era acreedor a los descansos por festivos nacioPubríquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
nales y re'igiosos debido a que el demandado no GACETA JUDICIAL y devuél:vase al Tribunal
demostró haberlos pagado, lo que es· cuestión de origen.
muy diferente. La condena se produjo, pues, no
porque se hubiese trabajado en los mencionados
JLuis &lberto Bravo. - Roberto de Zub~ría C.días sino porque no se reconoció el descanso re.munerado durante los mismos. No se ha atacado,
JLuis lFernando IP'aredes &. - .JTosé .JToaquín Jitocomo se ve ,el verdadero soporte de la condena
y, por consigtliente ésta hªbrá de mantenerse.
di"Íguez. _:_ Vicente Mejía Osorio, Secretario.

::. _.> .

"'
ITMJPUGNACITON CONTRA lUNA SJENTJENCITA
QUJE:, POR GARJENC¡A IDJE IT...JEGrJr¡MACITON lEN CAUSA PARA JLA ITNS'fn'lUCITO:N IDJE:MANIDAIDA, RJE:§OJLVITO AB§OJLVJERJLA
IDJEJL lP AGO IDJE lUNAS lPRJE§TACliONJES RJECJLAMAIDAS
Se afii'ma que la sentencia violó, enti'e febrero de 1955 hasta el 31 de marzo del mismo
otros, ei a!l"ticulo 35 del C. de ll". !Laboi'al, que
año, fecha en que fue despedido; devengó una
establlece t!J[Ue eli demandante no 1está obliga- asignación de $ 280.00 mensuales; durante los
do a ]pi'oball" lla existeneña de la peysona ju- dos meses en que desempeñó el cargo puso consridiica demal!l.a:Jlada, ali melli.OS mientJras no Sa tantemente en ·conocimiento de sus superiores los
presenta controversia sobi'e el pai'ticul;u. actos de indisciplina de los alumnos y no se le hizo
De. nas razones en que eli Juzgadoi' fundaninguna observación sobre la manera como dicmenta su fallo sa deduce que no que lo da- taba sus clases; ello no obstante ;el señor Rector
tanniillló a negai' las peticiones del pi'ofesor del Liceo, en la nota en que le comunicó el dest!J[Ue reclamaba las Jllll"estaciones, no fue la pido, de, fecha 19 de abril de 1955, le expresa que
consideración de a«aunei ]llli'esupuesto procesal, como no ha logrado imponer su autoridad de prosi.no la de no hall!ar establ.ecida la titulari~ fesor, es imposible seguirlo empleando como tal;
dad del sUlljeto pasivo. lEn {J)tros téi'minos: al que a pesar de la explicación que dio el actor de
eclllar de manos la pyueba de que el estable- haber puesto de presente el grave perjuicio moral y económico que le causaba el despido intemcimiento de educaeñón, donde p!l"estó sus sei'"Vici.os eR demrurndanre, fuem «ie pi'opi.edad pestivo, éste, se hizo efectivo; que ·el 12 de abril
de la llnstitncitón demandada, no encontró siguiente se le envió un cheque por la suma de
ll"azón pua que ésta tuvi.ei'a que i'espondei' $ 190.40, destinado a pagarle el sueldo que le
de nos actos realizados por aquen estableci.- ' adeudaba y el· auxilio de cesantía, cheque que devolvió por no estar de acuerdo con la liquidamien~o educativo.
ción practicada. Agrega finalmente que es pro. fesor gradua<;io, escalafonado en primera categoCORTE SUPREMA DE JUSTICIA- SALA DE
ría y que ha ejercido por largos ·años las funcioCASACION LABORAL. - Bogotá, D. E., diez
nes docentes en conocidos establecimientos del
y siete de febrero de mil novecientos sesenta
departamento del Valle.
y uno.
Fundó su derecho en los artículos 64, 65, 101,
102, 249 y 306. del Código Sustantivo del Trabajo.
(Magistrado Ponente: Dr. Luis Albertp Bravo)
Los demandados, al contestar la demanda por
conducto de apoderado, dijeron no tener conociAlfonso Girón V., por medio de apoderado, demandó a la Congregación o Comunidad de los
miento de algunos hechos afirmados en ella. En
Hermanos de las Escuelas Cristianas y al Liceo de
cuanto al motivo del despido, manifestaron que
la Salle, solidariamente, para que fueran condepor informe de los profesores del Liceo de la Sanados a reconocerle y pagarle auxilio de cesantía,
lle, sabeh que el señor Girón fue incapaz de doprimas de servicio, vacaciones, lucro cesante y
minar a sus alumnos y hacer les guardar el orden
daño emergente e indemnización por falta de pago
y disciplina necesarios, hecho sobre el cual le llaoportuno del auxilio de cesantía.
maron la atención al demandante el Director del
Según los hechos de la demanda, el señor Girón
Liceo de la-· Salle y además Superiores del misprestó sus servicios como profesor externo en el
mo, en atención a los continuos reclamos que eleLiceo de la Salle de esta ciudad, desde el '¡ Q dé
varon por escrito los alumnos de Primer Año D.
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y Segundo Año B. Admitieron como· cierto el he''Que la Corte Suprema de Justicia en su Sala
cho de que el Liceo de la Salle le envió un che- . Laboral case la sentencia de la Sala Laboral del
que por valor de salarios prestaciones, del cual Tribunal Superior del Distrito Judicia~ de Bogotomó el demandante una suma y devolvió el restá, de fecha 27 de abril de 1957' (folios 174 a 179),
to. Aseveraron que posteriormente se consignó en cuanto por ella se absolvió a la Congregación
en el Juzgado 49 del Trabajo, a orden del señor de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, y se
Girón, 'la cantidad de $ 186.66 por concepto de abstuvo de eJectuar pronunciamiento alguno socesantía y pre-qviso, 4y propusieron las excepciobre el fondo del asunto en lo que se refiere al
nes de inexistencia de la obligación y pago, ''y demandado Liceo de la Sall_§!; y que como Tritodas aquellas de las cuales se infiere la inexisbunal de instancia revoque la sentencia de. pritencia de las obligaciones reclamadas o su extinmer grado proferida por él Juzgado Tercero del
ción si alguna vez existieron". ·
Trabajo de Bogotá el 5 de julio de 1956 (folios
El Juzgado Tercero del Trabajo del Círculo Ju142 a 152), .en sus ordinales 1<?:, 6<? y 79 confirdicial de Bogotá, condenó en su fallo a· la Comu- mando sus ordenamientos 29, 39; 49 y 59 y condenidad de. los Hermanos de las E'scuela·s Cristia.O nar ; las entidá'des demandadas solidariamente al
nas a pagar al demandante, "antiguo profesor del pago de:
Liceo de la Salle, Colegio de propiedad de la Co''a) ll"rima de servicios.-Por este concepto la
munidad", $ 140.00 suma correspondiente al pla- suma él. e $ 280. 00 m. cte. que se hubiera causado
zo con que debió avisarse la terminación del· con- si el contrato de trabajo no se hubiera terminado
trato de trabajo; $ 56.00 por auxilio de cesantía
unilateral e injustamente por el patrono.
y $ 522. o·o por· salarios caídos. Absolvió a la par"b) Vacaciones.-Por este -concepto la suma de
te demandada de las otras prestaciones, sin cos- $ l. 026. 30· o sean las correspondien,tes al mes de
tas.
junio y finales de '1955, que se hubieran causado
De dicha sentencia recurr.ió la parte demandada si el· contrato de trabajo no hubiera sido termipara ante el Tribunal Secciona! del Trabajo deBonado unilateral e injustamente por los demangotá, entidad ésta cuya sentencia, en su parte dados.
resolutiva, dice:
"e). Salarios.-La suma de $ 2. 800. 00 m. cte.
"F'-ABSUELVASE a la 'Comunidad ·de los equivalente a 10 meses a $ 280.00 mensuales, tiemHermanos de· las Escuelas Cristianas', de todos po faltante para completar el año lectivo escolar
los cargos contenido·s en la demanda y su correc- de 1955, salarios estos que se hubieran causado si
ción, por carencia de legitimidad en causa para mi poderdante no hubiera sido despedido injuseste demandado.
tá'mente.
"b) -ABSTIENESE esta Corporación de efec''d) Costas de la primera instancia".
tuar pronunciamiento alguno· sobre el fondo del
Invocándo la causal la del artículo 87 del C. P.
asunto, en lo que se refiere al demandado 'Liceo del T., se formulan tres cargos:
de la Salle', por falta de los presupuestos proceTanto en el primero ~omo en el segundo se acusales, 'respecto de éste, de capacidad para ser sa de infracción indir.ecta, por error de hecho, de
parte y demanda en forma:
los artículos 29 y 36 del Código de Procedimiento
"c)-CONDENASE en las costas de la primera del Trabajo 249, 306, 101, 102, 63, letra a) numeinstancia a la parte demandante.
ral 1<?, 64 numeral 19, 65, 66 y 35 del C. S. del
"2.-COSTAS p. cargo d~ la parte actora".
T. añadiéndose, además, en el segundo, la cita de
Interpuesto el recurso de casación por el apo- los artículos ,59 y 55 de este último Código.
derado del actor, fue concedido por el Tribuniü
En ambos. cargos se dice el falla,dor dejó de
Superior y admitido por la Corte en cuanto hace apreciar las siguientes pruebas:
relación a la Comunidad de los Hermanos de las
. "a)-Memorial de pago p'or consignación del
Escuelas Cristianas. Surtido el respectivo trámi- Liceo de la Salle a favor de Alfonso Girón V., fote legal, va a .deciairse previo el estudio de la lios 18, 19 y 20.
demanda en que se funda .el recurso y del escrito
"b)-Poder conferido por el Rector del Liceo
de oposición.
de la Salle al señor doctor José Manuel Forero
León, para que represente al Liceo ele la Salle,
Alcance de la impugnación
folio 48.
·
"c)-Poder conferido por el Supervisor VisitaEstá señalado así:
dor de la Congregación de los Hermanos de ras Es·
l..·

•
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cuelas Cristianas al señor doctor José .r.VJ:anuel Forero León, folio 56.
.
''d)-Contestacién de Ia demanda por el apoderado de la Congregación de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas y Lir.eo de la ,Salle, folios 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66.
'
"e)-Copia del memorial del pago por consignación de la Congregación de les Hermano» de
las Escuelas Cristianas y Liceo de la Salle él Alfonso Girón V., expedida por el Juzgado 49 del
Trabajo de Bogotá, autos del m'ismo Juzgado, folios 86, 87, 88, 89 y 90.
"O-Absolución de posiciones del" Rector del
Liceo de la Salle, R. H. Florencia Pedro, ~.inte
rrogatorio de las mism~s (folios 96, 97, 93, 99, ~00,
101 y folios 92, 93, 94.
''g)-Alegato de segunda instancia del apoderado de los dcma:1dacios doctor José Manuel Forero León, folios 64 a 169.
''h)-Esquela del Rector del Liceo de la Salle
al señor profesor don Alfonso Girón, fechada
en Bogotá abril 12 de 1955, y su reconocimiento,
absolución de posiciones pregunta y respuesta 14,
folios 77, 93 y 1(lO.
"i)-Carta del Rector del Liceo de la Salle,
Hermano Florencia Pedro al señor profesor don
Alfonso Girón V., fecháda en Bogotá, abril 6 de
1955 y su reconocimiento en pregunta y respuesta
14 de la absolución de posiciones, folios 80, 93 y
100".
En el segundo se indican, también como defados de apreciar, estos otros documentos:
"Certificación de la Dirección de Educación
Públic.a del Valle sobre ·,el registro del diploma
del señor Alfonso Girón V. (folio 129).
"Copia de la Resolución número 2.392 ,de 1950
sobre inscripción en el escalafón nacional de la
primera categoría al señor Alfonso Girón V. (fo·
lio 130).
''Carta del Director de Educación Pública del
Valle· al señor Alfonso Girón V., folio) 131"'.
En el tercer cargo se acusa de violación directa
de los artículos 80 de la Ley 15:3 de 1887: 29, V
36 del C. P: del T.; 249, 306, 101, 63, le1ra a) numeral 19, 64 numeral 19, 65, 66, 19, 35 y 5:3 del
C.S.T. _por no haberlos aplicado.
En sustentaciÓn de los dos primeros cargos dice
el ·recurrente que en el juicio no fue materia de
discusión lo atinente a las relaciones de dominio
entre la Comunidad o Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y el Liceo de
la Salle, y que,· al contrario, la parte demandada
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reconoció que este establecimiento de educación
es de propiedad de la mencionada Congregación.
Al efecto, destaca las manifestaciones conteni.das en el poder conferido por el Rector del Liceo
al doctor Forero León, en la copia del memorial
s~scrito por éste erÍ el cual anuncia el pago por
consignación de las sumas que la parte demandada estima deber al demandante y en el alegato
de segunda instancia del mismo doctor Forero
Leóri. Añade' qqe los representantes del Liceo de
la Salle obraron como tales, aceptando así inequívocamente su existencia como persona jurídica.
Pero que aun en el supuesto de que no lo fuera,
·no se le puede eximir de responsabilidad por las
obligaciones surgidas de 13 ejecución del contrato de trabajo y de su terminación dada la buena
fe y el convencimiento pleno y honesto que tuvo
el actor de que el Instituto al que prestó sHs servicios sí revestía ese carácter.
El recurrente llega a la conclusción de que el
fallador. al absolver a la Congregación de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas con base efl
un h~cho no planteado por ella ni por el Liceo·
de la Salle, .sino, al contrario, afirmado por la
parte demandada, dejó de apreciar las pruebas
que obran en el proceso, ya enumeradas, lo cual
incidió en la parte reso~utiva de la sentencia, y
que por esa vía quebrantó las disposiciones legales que menciona.
En desarrollo del tercer cargo sostiene que si
de acuerdo co~ el artículo 80 de la Ley 153 de
1887, los establecimientos de instrucción pública
son. personas jurídi¡:as, el Liceo de la Salle como
instituto docente, tiene esa condición. Que como
tampoco se ha discutido la existencia de la reiación de trabajo entre demandantes y demandados, ni "la personería y capacidad de los mismos,
su calidad solidaria respecto a' las obligaciones
originadas en esa relación contractual y de prestación de servicio; la calidad con que actuó o actuaron el Liceo de. la Salle y la Congregación de
los Hermanos de las Escuelas Cristianas respecto
a mi poderdante; así como tampoco la buena o
ma·a fe con que se desarrolló· y celebró el contrato de trabajo ..... ", el sentenciador violó las
disposiciones enunciadas en el cargo al dejar de
aplicarlas" al caso.
El opositor hace reparos ,,de orden técnico a la
demanda de ~asación y anota que ésta es apenas
un alegato de instancia en que no se demuestra
la violación de los preceptos que señala el recurrente. Pide, en consecuencia, que se desestimen
los cargos.

Noo. 2235-2236

§e considera:
El Tribunal sentenciador en la providencia en
que concedió el recurso de casación, la cual fue
consentida por el recurrente, lo negó "en cuanto
se refiere al Liceo de la Salle, por no tener la
sentencia respecto de ést~ el carácter de definitiva" (folio 182 del cuaderno número 2).
Y la Sala de Casación Laboral, al admitir el recurso, lo hizo sólo respecto del juicio seguido por
el recurrente contra la "COMUNIDAD DE LOS
HERlVrANOS CRISTIANOS" (folio 3 del cuaderno de casación).
Por tanto, el examen en casación habrá de limitarse al estudio de los cargos relativos a la
parte de la sentencia acusada en que se absuelve
a la Congregación . de los Hermanos de ias Escuelas Cristianas.
Dice la sentencia de segunda instancia:
''En parte alguna del libelo inicial, o de su co-,
rrección, menciona el actor el hecho de que el
Liceo de la Salle pertenezca a la Congregación
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, circunstancia fundamental para que se pueda predicar de tal Congregación la legitimación en causa
pasiva en el presente juicio. Tampoco hay en el
expediente prueba alguna del hecho mencionado.
"Cabría discutir,. si se hubiese señalado como
hecho fundamental de la demanda dicha circunstancia, la posibilidad de que sea o no un hecho notorio, el que todos 'los colegios o liceos denominados "De la Salle" pertenezcan a dicha Corporación. Pero el Tribunal no puede, frente ai. silen-·
cio de la parte, entrar a sostener que el demandante quiso decir er·1 la demanda· una cosa que no
dijo.
''No estando demostrado que el actor hubiera
sido contratado, pagado ni despedido por la Congregación CÍe los Hermanos de las Escuelas Cristianas, ni probado, ni simplemente afirmado en
la demanda, que tal Congregación sea propietaria Qdel Liceo de la Salle, con quien dice haber
celebrado el contrato, deberá absolverse a dicha
Congregación por carencia de legitimación en
causa".
Se deduce de lo transcrito que la sentencia
impugnada negó las peticiones del actor, no porque faltara la prueba de la existencia de la Co-
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munidad o 'congregación de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas ni la de la calidad de su representante, lo que implicaría un simple presupuesto procesal (caso a que se refiere el artículo
36 del C. P. T.), sino porque no halló establecida la titularidad del sujeto pasivo de la acción,
esto es, la razón por la cual la mencionada Comunidad tuviera que responder de los actos realizados por el establecimiento de educación denominado Liceo de la Salle, ya que echó de menos
la prueba de .que éste fuera de propiedad de
aquélla.
Y en verdad ese hecho no se ha acreditado en
- forma adecuada. En ~fecto, la manifestaciqn hecha por el Rector del Liceo de la Salle en el acto
en que le confirió poder al doctor Forero León,
no. puede obligar a la Comunidad de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, ni tampoco la confesión de su propio apoderado contenida en el
memprial en que dá cuenta de la consignación
hecha para atender al pago de l'as prestaciones
social~s que correspondían al demandante ni en
las alegaciones_ de- segunda instancia, puesto _que
no. consta que para hacer tal confesión hubiese
recibido autorización de la referida Comunidad
(artículo 607 del C. J.).
En cqnsecuencia, la acusación no prospera.
Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de
Casación Laboral- administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia materia de este recurso.
Costas a cargo de la parte recurrente.

Puplíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
al Tribunal de ori,gen.

!Luis Alberto !Bravo. ....::-Robei'to de Zubi.ria ([l.!Luis lFernando lP'aredes A\. dríguez. -

.lfosé .lfoaqum

~-

Vicente Mejía Osorio, Secretario.-

Gaceta-20

IP~lE'Jl'JENIDIIIDA IIJLJEGAUIDAID IDJE UNA SJEN'Jl'JENCIIA QUJE CONIDJENO A JLA JEMIP:RJE§A IDJEMANIDAIDA A SUMIINliS'll'lRAlR UN JBJR.AZO AJR'll'IIJFIICIIAJL IDJE lF AJBRIICACITON
JEX'll'lRAN.JfJEJRA A UN 'Jl'JRAJBA."IT AIDOJR SUYO AC~IIIDJEN'll'AIDO

:n..-liDisJllmne ell artíícll.llllo 2®4 del Código SuslfJI.IJ.lle nos ac<eiillentes de trabajb y las
emnfermedades pro.fiesionalles dan Rugar, entre
otras pJresta<eimnes, an "suministro de aparatos de orto¡¡Dedi.a y prótesis lfJI.Ulle sean necesarios. lLa ffunallñt!larl\ de tan ]P)restadón no
pUllede Sell' otra il]1'1!ie na ·de llms<ear para el tral!Pajador Ha Jre<CUll]P)era<eión, en el mayhr grado
JIDOSlil!Ple, de sUll <eapa<Cñrl\aill c:llismi.Jnunñda <eomo
<eollllse<eUllellll<Cia den a<e<eidellllte o de la enfel'mecllalill profesionan. liDe am se dednn<ee que el
.J!Ullez se <Cñiió a na ney an dñsponer que el apa·
nto odopédllii<Co lfJI.Ulle se lillel!Pe suministrar aU
trabajador, sea el lfJI.Ulle o.firez<ea "en máximo
de reJtu:l!Jimiienlto fUl!llcROilll!Ü", j¡)Orl(!llle elRo elfJI.UiValle an necesario 1!J1une manulla na Jtna~rma. ta~hm

2.-Argunmenta en re<eUllrrente que en articullo 204l den C. den Trabajo JtnO di<ee que en apall'ato oriopédñ<Co lfJI.Ulle en patrono debe stnmillllisttar an tral!Pajador sea de "fabrica<Ción
e:dralllljera" como lo dispone na sentencia
a<ell.llsada. lEs verdad lfJI.Ulle eJtn su meraUdad no
cllJice enlo na norma JillllV~<Cai!la, l!llJi tenÍÍa JllOR'
iiJlUé decido, pues tan det<ell'mina<eión puede
Jhacerlia en .JJ uez, seguíllll nas <eircunstan<eias
<eon<euurentes ellll cada <easo <eon<er<eto. No
debe olvidarse lfJI.une na selllltencia Jtno es en frUllto de Ullllla mera operacñóllll ñntdectUllal abstrada, sino lfJI.Ue es ell resUllUado del pro<eeso
y I!Jlll!e éste tielllle ma misión más !honda que
realllizal'. lEn enna en .J!Ull<ez debe tradUllcir en
forma <eollll<ereta la llllorma jurííd.ñ<ea y dall'ne
expresñóllll l!lle vñgen<eña.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE
CASACION LABORAL. - Bogotá, D. E., veintiuno de febrero de mil novecientos sesenta y
uno.
(Magistrado Ponente: Dr. Luis Fernando
'
Paredes A.)
Abel Zamudio, por medio de apoderado, promovió juicio ordinario laboral, de mayor cuantía,
contr·a la ''Empresa Colombiana de Curtidos S.
.A.''. para que se la condenara a suministrarle "el
aparato ortopédico necesario, adecuado y útil de
que habla el artículo. 204 del C. S. del T., dotado
de movimiento mecánico en cuanto la técnica actual lo permita o su valor correspondiente" para
adquirirlo en el país o fuera de él, y con la finalidad de reemplazar el antebrazo derecho que
perdiera en un accidente de trabajo acaecido
cuando laboraba al servicio de la demandada.
Para fundamentar la acción, el apoderado del
· •actor relató varios hechos que se sintetizan, así:
que Zamudio fue trabajador de la Empresa Colombian;;t de Curtidos S. A. y que éste lo utilizó
primero como albañil y luego "como operario en
una máquin~ de es<eurrlir cromo", elemento éste
que se emplea en la elaboración de pieles; que
el día 18 de junio de 1957, a eso de las 4 p. m.,
· e~tando el demandante en plena labor, sufrió un
accidente de trabajo, a consecuencia del cual perdió el antebrazo derecho que le fue amputado en
la Clínica Central de Bogotá; que la Empresa
pagó al trabajador accidentado una suma de dinero como indemnización por el accidente sufrido, lo mismo que lo referente a cesantía y primas
y otras prestaciones sociales que le fueron "más
o menos bien liquidadas"; que, no obstante lo anterior, el .trabajador se vio precisado a reClamar
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de la empresa el cumplimiento total de las obli- pondió decidir al Tribunal Superior del Distrito
gaciones a su cargo conforme a lo previsto por Judicial de Bogotá, Sala Laboral, por sentencia
el artículo 204 del Código Sustantivo del Traba- de 11 de marzo de 1959, en la que dispuso, lo sijo, y le exigió, en coJ:!secuencia, que le suminisguiente: "REVOCASE la sentencia dictada por el
trara el aparato ortopédico adecuado y necesa- señor Juez Sexto del Círculo Judicial del Trabajo
rio, que cumpliendo la finalidad de ser funcional
de Bogotá en el presente juicio ·y en su lugar
y estético al mismo tiempo, reemplazara el órgacondénase a la 'Empresa Colombiana de Curtino que había perdido como consecuencia del ac- dos S. A.'; a suministrar al señor Abel Zamudio
cidente de trabajo; que esa finalidad sólo es poun brazo artificial que ofrezca el máximo rendisible obtenerla mediante la adapta.ción del corres- miento funcional, que sea de fabricación extranpondiente aparato ortopédico de fabricación exjera ·y qite pueda adquirirse en el país.
tranjera·, porque los producidos por la Ortopédica
"COSTAS en ambas. instancias a cargo de la
Nacional o Colombiana sólo cumplen una -finali- parte demandada".
dad puramente estética.
Contra el fallo anterior, interpuso el recurso de
Como fundamentos de derecho invocó lo dis- casación el Procurador Judicial de la parte depuesto por el artículo 204 y siguientes del, C. S.
mandada, el que admitido y tramitado en legal
del T. y el Decreto número 2158 de 1948, en cuan- forma, va a decidirse, teniendo en cuenta para
to al procedimiento.
ello la demanda de casación y el correspondiente
La demandada, por medio de apoderado cons- escrit~ de réplica.
tituido al efecto, al contestar la demanda acepta
Lc~c
el hecho de que el demandante sufrió un accidente
LA DEMANDA
de trabajo estando a su servicio; que la Empresa suministró al accidentado los auxilios y presAlcance de la impugnación
taciones asistenciales y el dinero que ordena la \.'·
ley, y que al terminar el contrato le pagó las
El recurrente lo presenta, así: ''El recurso de
prestaciones a que estaba: obligada. Respecto al casación interpuesto tiene por finalidad pedir y
aparato ptotésico reclamado, manifestó qúe la obtener de la docta Corporación se sirva invaliEmpresa ''no se ha negado nunca a suministrár- dar, en lo pertinente, el fallo proferido por el
selo, y al efecto ha estado dispuesta a entregarle ad-quem que es motivo de 1¡;¡. impugnación y en
el brazo artificial del caso, sin que el reclamante su lugar, constituida la Sala en Tribunal de Insl:iaya querido recibirlo". Expresó además, lo si- . tancia, de'clare que la única obligación de la Emguiente: "El artículo 204 del C. S. del T. no dá presa Colombiana de Curtidos S. A. para con Abel
especificaciones sobre los aparatos de prótesis que Zamudio es la de suministrarle un antebrazo dedeben suministrarse en caso de accidente de tra- recho -artificial .. Al mismo tiempo, absolver a la
bajo, y solamente dice que se debe suministrar entidad demandada de las costas del juicio en sus
el aparato que fuere necesario. La Empresa con- -dos instancias, y hacer responsable de ellas en
sidera que el antebrazo ofrecido al reclamante es todo 'el juicio al demandante, señor Abel Zamue~ necesario para él y por tanto no ve la razón
dio". ·
'
de que se la demande para el cumplimiento de
Con base en la causal primera del artículo 87
una obligación cuya existencia no niega''.
•
del c.' de P. L., formula tres cargos, que se estuTramitada la controversia, el Juzgado Sexto dian en su orden, pero conjuntamente los dos úldel Trabajo de Bogot~, que fue el del conocimien- timos.
to, la desató por sentencia de fecha 14 de julio
·de 1958, y condenó a la Empresa Colombiana de
lP'rimer 'cargo
Curtidos S. A. "a suministrar al actor Abe! Za. mudio un brazo artificial que ofrezca el máximo
Acusa violación directa del artículo 204, numerendimiento funcional como estético, bien sea de ral, 1Q, del C. S. del T., "en cuanto_ condena a la
fabricación nacional o extranjera, q_ue pueda ad- parte demandada a suministrar al señor Abel Zaquirirse en el país, o a pagar su valor para que mudio 'un brazo' artificial que ofrezca el máximo
éste pueda adquirirlo dentro o fuera del país". rendimiento funcional y 'que sea de fabricación
Además, condenó en costas a la parte demandada. extranjera'".
Manifiesta al desarrollar el cargo, que es ver~
G:ontra el fallo de primer grado interpusieron
ambas partes el recurso de apelación, que corres- dad que el artículo 204 citado, prescribe la obli-

-

780

JT1IJJ]])l!(Ol!AlL

gacwn patronal de suministrar al trabajador accidentado los ''aparatos de ortopedia y prótesis
que sean necesarios", pero que en ninguna parte
el texto aludido consagra que deban ser de fabricación extranjera, como lo ordena la sentencia
impugnada. .Además, dice el recurrente, que la
citada norma tampoco ordena el suministro de
aparatos no necesarios como sí ·lo hace el fallo
al disponer que se suministre a Zamudio un bra. :w, cuando ambas partes han estado de acuerdo
en que lo que el demandante necesita es un an~~b~azo.
·
Continúa textualmente: "De la anterior con·frontación literal se concluye claramente, sin lugar a dudas, que el texto de la sentencia impugnada está en abierta pugna con el de la norma .
vulnerada, incurriendo así el ;fallador ad-quem
en una infracción directa de una norma legal sustantiva de orden nacional ,Y de. carácter laboral,
violación que conlleva la invalidez del fallo acusado".
§~

considera:

.Del examen y análisis del fallo impugnado,
aparece que el Tribunal, al adoptar su decisión,
tuvo en cuenta los fines perseguidos por el artículo 204 del C.S.T., al establecer obligación patronal de suministrar al trabajador "los aparatos
de ortopedia y prótesis que sean neces&rios". Su
objetivo busca obtener, hasta donde ellQ sea posible, la recuperación de la capacidad laboral,
perdida o disminuída como consecuencia de un
infortunio de trabajo o como secuela dé una enfermedad profesional. Aunque del texto dé" la
norma citada no aparezca expresamente establecida tal finalidad, es indudable que ella emana de
la propia naturaleza de la prestación asistencial
que allí se consagra. Ciertamente, que fuera de
la necesidad de buscar para el trabajador la readaptación y re·cuperación de su capacidad laboral, no se ve ni descubre otra razón de ser que
racionalmente pueda servir de fundamento a la
obligación patronal de suministrar los aparatos
de ortopedia y prótesis que el trabajador requiera, en los casos previstos por la disposición mencionada.
El ad-qÚ.em, con base en el material probatorio aportado al proceso, encontró demostrado que
era indispensable para que el actor pudiera recuperar en buena parte su capacidad laboral que
utilizara un aparato protésico de fabrieación extranjera ¿•ya que los nacionales son deficientes y

no prestan sino un servicio estético". Ello plantea
una cuestión de hecho referida a las pruebas de
que se sirvió el sentenciador para pronunciar su
decisión, y lleva a la conclusión de que la vía directa de impugnación escogida por er recurrente
en el cargo que se estudia, no es viable. Además, como el recurrente plantea la violación de la
misma norma en el segundo cargo que formula
contra la sentencia y allí se acomoda a la técnica
del recurso y adopta la vía idónea, la Sala examinará la cuestión de fondo, al estudiarlo.
Por lo expuesto, no prospera el prim~r cargo.
§egundo

c~rgo

-Dice que "El fallo es violatorio, por vía indirecta y como consecuencia ·de errores evidentes
en la estimación de algunas pruebas, del artículo
204, numeral 19, del Código Sustantivo del Trabajo, al condenar a la Empresa demandada a suminist;rar ·a Abel Zamudio un 'brazo' ortopédico
\.de 'fabricación extranjera' no prescrito por la
ley".
Como pruebas equivocadamente estimadas que
condujeron al Tribunal a incurrir en evidentes
errores de hecho, señala las siguientes:
a) lLa demanda.-Afirma que el aOl-qwem no
se dio cuenta de qpe en la demanda no se solicita brazo alguno sino el "aparato ortopédico necsario" y continúa textualmente: ''Luego el Tribunal apreció equivocadamente el texto mismo de
la demanda, prueba de altísimo valor en toda
controversia judicial, en cuanto es confesión de
parte".
b) ID>eclaración del doctor Rojas (fl.. 23 cuaderno número 2).-Dice el impugnador que este declarante, "quien con toda razón asume en su testimonio la autoridad de perito'', manifiesta que no
es necesario que el aparato ortopédico exigido
por Zamudio sea de fal;>ricación extranjera, luego el Tribunal al proferir su fallo apreció equivo·cadamente esta prueba.
e) ID>ictamen médico-legal (fl. 21 del cuaderno
número 2) .-Manifiesta el recurrente que en esta
prueba no se encuentra que el médico sub-director de la División de Medicina del Trabajo hubiese dictaminado la obligación de suministrar al
demandante un brazo de fabrl.cación extranjera,
como lo prescribe el fa~lo irn"pugnado.
Concluy!t el cargo, así:
"Por haber estimado equivocadamente las pruebas singularizadas, el Tribunal incurrió en evidentes errores de hecho que lo condujeron a vio-
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sea de fabricación extranjera y que pueda adquirirse en el país" .
Como fundamento de su decisión, el ad-q_uem
expresó lo siguiente: "Al informativo se trajeron
cotizaciones y referencias sobré las distintas clases de aparatos ortopédicos que existen en el mer'Jl'ercell.' cargo
cado nacional y se const¡¡.tó que bien se pued~ '
conseguir en el extranj1ero un brazo artificial que
Expresa que "al proferir su .fallo el Tribunal
por su fabricación permite ejecutar trabajos side Instancia violó de modo flagrante el artículo
milares a los. que el paciente desarrollaba con su.
50 del Código de Procedimiento Laboral, violabrazo natural. Este artefacto tiene un valor ación medio que condujo al fallador a infringir el
proximado de cinco mil pesos (folios 1, 2 y 3).
artículo 204, numeral 1Q, del Código Sustantivo
Asimismo se allegó documentación sobre un bradel Trabajo''.
zo de fabricación nacional, que presta más que
En su desarrollo dice que el artículo 50 del C.
todo un servicio estético y que tiene un valor de
de P. L. atribuye única y exclusivamente a los
un mil doscientos pesos (folio 4)". Más adelante,
Jueces de primera instancia la facultad de proel Tribunal se refiere a ~as prue]Jas aportadas al
ferir condenas extra y ultra-petita, atribución que
proceso, especialmente al concepto del Médico
no otorga al ad-quem. Concluye que el Tribunal
Sub-Director .de la División de Médicina del Trano estaba legalmente facultado para fallar léxtra . bajo (folio 21), y ~ las declaraciones del doctor
Napoleón Rojas, especialista en Medicina Física
ni ulltra-petita.
Después de transcribir fragmentariamente el y Rehabilitación (folio 22), y Antonio Cañizales
petitum de la demanda inicial y la parte resolu(folio· 240) y, agrega: "De conformidad con estas
tiva del fallo impugnado, agrega que el Tribunal
probanzas, se tiene: Que en los autos se halla
falló ultra-petita al condenar a la Empresa a suplenamente· establecido que el actor sufrió un acministrar un ''brazo" cuando en los autos. como
cidente de trabajo cuando se encontraba al seren la demanda sólo se habla de 'un "antebrazo".
vicio de la empresa, como lo acepta ·ésta en la
Afirma que el sentenciador condenó también excontestación de la demanda; que por razón de dicho percance su actividad laboral quedó notoriatJI.'a-p~tita, 'ya que el demandante sólo exige un
mente disminuída, por lo cual hay necesidad de
"aparato ortopédico", necesario, adecuado y útil,
mas en ningún caso un "brazo artificial" de ''fa-_.... suplir tal deficiencia mediante la adaptación de
un brazo artificial que por sus condiciones técbricación extranjera".
nicas permita desarrollar al paciente actividades
Se considell.'a:"'
similares a las que venía cumpliendo con anterioridad al accidente ... ". "Y si como en el caso
Dispone el artículo 204 del C.S.T. que los acde autos se demuestra que el actor puede recucidentes de trabajo y las enfermedades profesioperar en buena parte su capacidad laboral utilinales~ dan ,lugar, entre otras prestaciones, al "suzando un aparato de prótesis de fabricación exministro de aparatos de ortopedia y prótesis que
tranjera, ya que Jos nacionales son deficientes y
sean necesarios".
no prestan sino un servicio estético, lo l.ndicado
Con apoyo en esa norma, el actor: pidió se cones .;que la empresa Íe sministre al actor ese apadenase a la Empresa demandada a suministrarle
''el aparato ortopédico necesario, adecuado y útil · rato de procedencia extranjera con el cual recupera buena parte de su capacidad de trabajo".
de que habla el artículo 204 del C. S. del Trabajo, dotado de movimiento mecánico en cuanto la
técnica actual lo permita" o su valor corresponSe observa:
diente, para adquirirlo en el país o fuera de él,
y para tratar de reemplazar el antebrazo derecho
Para la Sala, ·no se configuran los errores ni
que perdió en accidente de trabajo estando labolas irregularidades que anota el recurrente, ni la
rando a su servicio.
consecuente violación de las normas legales que
La sentencia del Tribunal condena a la Empreinvoca, por el hecho de que el Tribunal, en vista
sa Colombiana de Curtidos, S. A., a "suministrar de lo alegado y probado, junto con la condena
para que suministrase al trabajador accidentado
al señor Abel Zamudio un brazo artificial que
ofrezca el máximo de rendimiento funcional', que el aparato ortopédico requerido, dispusiese tam-

lar, por vía indirecta, el artículo 204 del Código
Sustantivo del Trabajo, norma que no prescribe
la obligación patronal de suministrar a los trabajadores accidentados aparatos ortopédicos de pr.ocedencia ~xtranjera".
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bién, como complemento de la decisión principal, que dicho mecanismo o aparato protés~co
''ofrezca el máximo rendimiento funcional'' y
"que sea de fabric::¡.ción extranjera".
En efecto, si conforme a la norma del artículo
204 del C.S.T. el aparato ortopédico que debe de
suministra:¡;se a~ trabajador accidentado es el que
sea "necesario", quiere ello decir, que la ley está
exigiendo el "que es menester indispensablemente, o hace falta para un fin", conforme al significado que conceptualmente corresponde a ese vocablo y que es el que le . atribuye con autoridad
idiomática, la Real Academia Española. Ahora
bien: la finalidad de tal prestación no puede ser
otra que la de buscar para el trabajador la recuperación,· en el mayor grado posible, de ~u capacidad disminuída como consecuencia del accidente
o de la enfermedad profesional. De allí que no
pueda considerarse superfluo, es decir no necesario, que está de más, el disponer que el aparato
ortopédico que se debe suministrar al demandante, sea el que ''ofrezca el máximo rendimiento
funcional'', porque ello equivale al NECESARIO
que ordena la ley.
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de hacerla el Juez, según ~as circunstancias co:J.currentes en cada caso concreto, como se na dicho
antes. No debe olvidarse que la SENTENCIA no
contiene una mera operación intelectual que deduzca, como del planteamiento de un problema
matemático, la abstracta equivalencia de dos téL"minos distintos. La sentencia es el resultado dei
proceso y éste tiene una misión social mucho más
honda 'que realizar, pues no es solamente "juicio"
sino también ''acción'', por lo que la decisión j:ldicü¡J:l no abarca por eso únicamente determinados raciocinios, sino que es ·asimismo una emisión
de voluntad de la norma jurídica, o mejor, de la
voluntad del Estado, traducida en forma concreta por obra del Juez, quien le dá expresión de
vigencia a la norma jurídica. De allí que el ma~
dato a que el particular está obligado a someterse
en el caso concreto, proviene de la ley que lo
sanciona, no de la sentencia que lo acredita.

Dice el recurrente que el Tribunal violó el a:rtículo 204 del C.S.T. como consecuencia del error
de hecho evidente en que incurrió al apreciar
eqúivocadamente la demanda, en cuanto en ella
el actor pidió se condenara a la Empresa a sumiLa determinación de que, además, sea de "fa~
nistrarle el aparato ortopédico necesario de que
bricación extranjera", constituye apenas una mo- habla la disposición legal invocada y que el Tridalidad circunstancial, previsible por el juzgador bunal entendió que lo pedido era un "brazo" y
conforme a lo probado en el juicio y como conasí produjo la condena. Para la Sala no existe el
secuencia de la obligación reconocida a cargo de error que señala el recurrente ni la equivocada
la Empresa. Si el objeto primordial de las norapreciación del libelo con que se inició la acción.
mas que establecen y regulan las instituciones,
Si en la 'demanda pidió el actor que la Empresa
derechos y deberes contenidos en el c.s:r., es loColombiana de Curtidos S. A, le suministrara el
grar la justicia en las relaciones que surjan enaparato ortopédico necesario y útil de que habla
tre patronos y trabajadores dentro de un espíri- ' el artículo 204, no implica una apreciación equitu de coordinación económica y equilibrio social,
vocada de la misma el que el fallador opte po:r
no se ve cómo el Juez Laboral pueda abstenerse llamar ''brazo" ·a la prótesis que debe adaptarse
de indicar en la sentencia, por exigirlo así las al demandante en lo que aún le queda del miemcircunstancias del caso concreto, la manera como
bro superior derecho. En efecto, ese vocablo, en
la Empresa debe ejecutar lo que para ella no es su sentido o acepción más amplia, indica todo el
espontáneo o voluntario, sino obligatorio. En el miembro superior del cuerpo, que comprende descaso sub-jucl!Jice, tal modalidad es el complemento de el hombro hasta la extremidad de la mano.
de la decisión principal que se adopta en la sen- Sólo en un sentido más estricto se emplea para
tencia con apoyo en las pruebas que el Tribunal determinar la parte de este miembro desde el
estimó aptas para justificar la pretensión del de- hombro hasta el codo. Como es claro, en su primandante y con vista en que los hechos que la mera acepción se comprende, la mano, el antebrafundan están acordes con la norma jurídica invozo y la parte de ese miembro superior al codo.
cada en la demanda.
Estos mismos significados púeden aplicarse para
Argumenta el recurrente que el artículo 204 del referirse al aparato de prótesis que debe reemC.S.T. no dice que el aparato ortopédico que el plazar al miembro superior de una persona. De
patrono debe de suministrar al trabajador sea de allí que el propio especialista en Medicina Físi"fabricación extranjera". Es verdad que en su li- ca y Rehabilitación, doctor Napoleón Rojas, quien
teralidad no dice ello la norm.a invocada, ni tedepone en este juicio, en su exposición declaranía por qué decirlo pues tal determinación pue- toria habla de "brazo" para referirse al aparato
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requerido por eL demandante, y así, expresa: ''En demandante "sea de fabricación extranjera", cocuanto a si el b:razo o mejoll." lla pll."ótesfts sea na- mo se dispone en la sentencia. Es evidente que
cional o extranjera no jmporta el origen siempre ni el declarante, ni el perito, al rendir su declay cuando llene los requisitos de adaptabilidad y ración o emitir su concepto dispusieron tal cosa.
funcionalidad que expuse en el párrafo :interior''. Ni podían hacerlo porque esa no es su función
Además, es el propio apoderado de la Empresa dentro del proceso'. Es al Juez a quien corresponquien se refiere a la pérdida "del brazo" que su- de adoptar la decisión que dirima la controversia.
frió el demandante, como se aprecia del siguien- en vista de lo alegado y probado. En cambio,. sí
te aparte de·su memorial que obra al folio 27 del aparece· de las pruebas a que alude el recurrente
cuaderno principal y que textualmente dice: "La que tanto el especialista en Medicina Física y ReEmpresa pagó al señor Zamudio el valor de su habilitación, en su exposición que obra de folios
22 a 24, como el perito oficial de la División de
indemnización por la pérdida de su .capacidad laboral, es deci:r, por la péll."dida del b:razo, luego Medicina del' Trabajo, están acordes en afirmar
cumplió su obligación ..... ". (Subraya la Sala). que el aparato protésico que se aplique al demanA lo anterior, debe agregarse que según consta ~dante, ya sea de fabricación nacional o extrandel dictamen emitido durante el juicio por el Mé- jera, deberá más que 'todo, prestar un servicio ·
dico Sub-Director de la División de Medicina del funcional sin descuidar el aspecto estético. Se ha
Trabajo, previo el examen correspondiente prac- examinado anteriormente, que el Tribunal al veticado al trabajador Abel Zamudio, éste, como rificar el análisis de las demás pruebas aportadas,
consecuencia del accidente de trabajo que le so- llegó a la convicción de que el aparato mtopébrevino estando al servicio de la Empresa deman- dico de fabricación nacional ofrecido por la Emdada ,sufrió "la pérdida anatómica con amputa- . presa al demandante, no reunía los requisitos de
ción quirúrgica de la extremiqad superior derecha adaptabilidad y funcionalidad que hicieran posia nivel de la ·articulación del codo'l. Lo anterior ble la recuperación de la capacidad laboral del
parece indicar que la operación quirúrgica que se trabajador. Tampoco se configura ·el error por el
le hizo en· el miembro superior derecho, no permi- concepto que se deja .estudiado.
tió al trabajador conservar· la articulación del codo,
Finalmente, con base en ios razonamientos y
porque 'la amputación se realizó a nivel del mismo. análisis probatorios que se dejan puntualizados,
De allí que el médico especialista doctor Napoleón la Sala estima que el Tribunal, no produjo una
Rojas, en su declaración y exposición técnico- decisión ultra-petita ni exfrapetita en cuanto concientífica· a que antes se hizo referencia, expresa,· denó a la Empresa demandada a suministrar al
lo siguiente: ''Desde el punto de vista médico demandante ''un brazo artificial'' que sea de faconsidero que al paciente Abel Zamudio se le bricación. extranjera. Tal resolución está acorde
puede adaptar una prótesis funcional, previa re- con lo pedido por la demanda.
paración quirúrgica del muñón (reamputación
Las consideracfones anteriores, son suficientes
aproximadamente a una y med,ia pulgadas por en- para desechar los cargos que se han estudiado
cima de la actual); confección y entrenamiento conjuntamente.
de la prótesis pudiendo el - paciente, con buena
Por lo expuesto, la Corte suprema de Justicia,
prótesis y buen entrenamiento reubicarse en sus Sala de Casación Laboral, administrando justicia
labores que venía desempeñando''. Si como apa- en nombre de la República de Colombia y por
rece del concepto del_médico especialista, para la autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia maadaptación de la prótesis que requiere el deman- teria del presente recurso.
dante Zamudio, es necesario practicarle una reCostas a cargo del recurrente.
amputación en lo que le queda de su extremidad
superior derecha, no es equivocado ni erróneo que
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
el Tribunal. determine como "brazo artificial" al GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
aparato mecánico que debe suministrarle la Em- al Tribunal de origen.
presa para reemplazar al miembro amputado.
Dice el impugnador que el Tribunal apreció mal
ll.;uis &lberto Bravo. - lltoberto de Zubñrim (0.~
la declaración del doctor Napoleón Rojas lo mismo que el dictamen médico legal, en cuanto en !Luis lFernando lP'aredes &. -.lfosé .lfoailli.Wllll l!l,\®o
ninguna de esas pruebas se ha dicho ni dictaminado que el "brazo" que debe suministrarse al d:riguez. - Vicente Mejíia Osorio, Secretario.

IDJEIF'JEC'll'UO§A lE ][NJEJF][CAZ ][MJPUGNACKON A UNA §EN'll'ENCKA QUE A!B§OJLVJIO
A UNA COMJP A~ KA IDJE §EGUJROS IDElL lP AGO IDE COMKSKONE§ JRECJLAMAIDA§
JPOJR UN AGEN'll'JE COJLOCADOJR IDE JPOUZA§

ll.-JER servñcñG ]lllenmnai y lla. remuneración
«:l!llnvñenelll tal!ltl!ll all ecmtrato de trabajo comó
an de comñsión mecantill, eon na diferencia
de l!j!Ulle en en prñmerl!ll en servicio es subordillllado o dependiente y en lla comisión puede
ser autónomo, y cl!llmo tan debe ser considendo Clllallldl!ll, como
ell presente caso, lla
acción sobre pago de comisiones msolutas se
Jl'umda en el! decreto 45S de ].956 que faculta
a. lla ;iMstñcña. dell trabajo para conocer de los
j1ll1icios sobre reconodmiento del derecho a
llnon:nora.Irñps JlDOT sell"Vñcios personales privados.

en

2.-&ll jUllzgador mo Re está permitido fumi!llar na sentencia en hechos no invocados en
na i!llemanD.I[Jla, aunqlllle se demuestren en e]
«:Ullrso dell proceso, pues para el demandadl!ll
na. de<Ciisión n-esuUarña sorpn-esñva, Ya I!Jlllle Jres]llledo de talles Jlleclhlos no fue Hamado a Iresnwnl!ller en en jlllli<Ciio ni tuvo por tamto oportUlllllndad pan impllllgmairios, apmrtando Jl.as
J!Dli'Ullebas den «:aso.
3.-No Rlasta i!J!Ulle na acusación arianftce cada
lllllllla de Ras ¡¡m.nebas I!Jlll!e relaciona y I!Jlll!e sostenga I!Jllllle todas conclUllyen a demostx-air el
euor de hecho allegaillll!ll, pues es de Jrigo¡r en
-easaciión iimllftcair si· éste se prQI!llujo ~r mala
apireciaciióJm de Ras mismas o poir no lhaber
siido estñmadas. _lEn oll."denamiento l~gal contenido en ell aB:tñcunllo 87, inciso 29 de. sun nunmmeral J19, exiige lla llll:!aYOII." preciisiión en na
ll'ormUllllal!lión:D.. dell 1)argo por ~ll'Jrolr'· de hecho.
ILa exc~]lllciólll a lla n-egia generan, en efecto,
es lla «ll~ I!J!Ulle ell senteJmcñai!lloll." se equnivocó en
en e:xameJm y vallouci.ón d~ pruebas, llo cuan
ll'ei!J!Ullier~ de pade dell n-ecurrente el c'illmj¡lllñlllmftento de todas llas formaH«llades j¡llrescri.tas

por la Rey para la demostración de tal erri!IIIT".
Si el ataque no se ajusta a ellas, mo es a.telllldible.
4.-Según jurispll."udenci.a comstar:1te, tant1J>
de la casación:D. civH como de la lllell tirabajo,
:U.a infracción de normas de d~ll."eclhlo pll"olílatorio constituyen infracción de meallio, I!Jllllle
es necesario completar ñllldicando Ras de derecho sustancial, violación d~ Jresunltado.
lLas d~ la primera clase sirven de ant~ce
dente al error de juicio del faHallloll", y de
consecuente Ras de la segMnda. IP'oir no allem'ás, se trata de requisito foll"mall de lla demanda de ca.Sación, ~stabllecil!llo en ell llitell"all
a), numeran 59, articulo 90, d~l <O. de IP'. lLaboral, sin. cuya observancia e! ataiiJlUlle resUl!Kta infructuosl!ll.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE
CASACION LABORAL - Bogotá, D. E., veintiuno de febrero de mil novecientos sesenta y
uno.
(Magistrado Ponente: Dr. José Joaquín
Rodríguez)
Luis Arturo Hernández, por medio de apoderado, promovió juicio ordinario, por la vía laboral, contra la Compañía Suramericana de Seguros
S. A., domiciliada en Medellin, para ·que con su
audiencia y en sentencia definitiva, se la condene
a pagarle la suma de $ 27.792 .98, por estos conceptos: comisiones insolutas por ventas de pólizas
de seguros; salarios del plazo presuntivo; indemnización moratoria; cesantía y prima de servicio;
y compensación por vacaciones causadas y no dis-

Nos. 2235-2236

frutadas, correspondientes a un año de servicios.
Pide, en subsidio, la condena al pago de la remuneración por servicios personales privados prestados a la Compañía como Agente-Colocador de pólizas de seguros.
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EL RECURSO

Aspira el recurrente, al señalar el alcance de
la impugnación, a que ·la Corte case la sentencia
del Tribunal y dicte en su _lugar el fallo correspondiente.
Invoca la causal primera de casación, y con pase
en ella aduce dos cargos, que formula así:
lP'rimer cargo.-Violaeión de los artículos 333,
335 y 379 del C. de Co. y 1.506 del C. C., de modo
indirecto, a causa de error de hecho.
Consiste ·el error en que el Tribunal admitió
como cierto el hecho de que Luis Arturo Hernández fue comisionista de J. F. Troconis y no de la
Compañí~1 de Seguros,

En sus hechos fundamentales la demanda afirma: Luis Arturo Hernández le prestó servicios
a la Compañía Suramericana de Seguros, como
Agente-Colocador de pólizas, bajo su dependencia, mediante contrato verbal, de plazo indefinido,
que con ella celebró;· en desarrollo del contrato,
el Agente colocó 59 pólizas, en distintos ramos de
seguros, por 'un valor de $ 4. 649. 500.00; las primas de los seguros vendidos, recibidas por la Compañía; ascendieron a la cantidad de $ 127 .456. 24
correspondiéndole de este guarismo al demandanEl cargo, bajo los. lit~rales e) a j) relaciona las
te la suma de $ 25. 295.28, a título de comisión;
Hernández inició labores el 22 de noviembre de' pruebas que demuestran el error alegado, a saber: la carta de 22 de mayo de 1954, de F ..J. Tro1954, en Barrancabermeja, las cuales terminaron
el 27 de noviembre de 1956 por voluntad unilate- conis para Luis Arturo Hernández (f. 85); las coral de la empresa; a la fecha en que el oontrato municaciones dirigidas a Hernández por la Comexpiró la Compañía quedó debiéndole al actor la pañía de Seguros, sede central, de fechas 6 de
comislión correspondiente a 34 pólizas por un va- mayo de 1955 (f. 27), 25 de octubre del wismo
lor de $· 9.178. 3&, y, además, las primas de seraño (f. 34), de 19 de enero, 6 de marzo, 25 de
abril y 20 de junio de 1956 (fs. · 35, 36, 37 y 38,
vicio, la cesantía y demás prestaciones sociales.
Comó fundamentos de derecho la delllanda in- respectivamente); las cartas üe la misma Compavoca los artículos 24, 25, 34, 94, 59 y concordan- ñía, Sucursal de· Bucaramanga, para el demandantes del C. del T., los artículos 1«? y 21? del Decreto te Hernández, de fechas 14 de junio de 1fl55 (f.
3.129 de 1956 y el Decreto 4.56 del mismo año·.
170), otra de la misma fecha (f. 171), la de 2t de
En la respuesta a la demanda la Compañía de octubre del mismo año (f. 172) y la de 8 de l!layo
Seguros niega los hechos en que se funda, expre- de 1956 (fs. 174 y 175); y la inspección ocular
sando que· el contrato entre Jas partes fue de ín- practicada por el Juez del conocimiento en· las ofidole civil y no laboral, por escrito y no verbal,
cinas de la Compañía de Seguros (fs. 102, 106 y
•
agregando que las comisiones por las pólizas de 108).
seguros colocadas por el actor, le fueron cubierSegún los 'documentos· relacionados, arguye el
tas. Como excepción perentoria propuso la de
recurrente, Luis Arturo Hernández fue un interinexistencia de la obligación.
mediario entre los asegurados y la compañía aseEl Juzgado 5Q del Trabajo de Medellín deci- · guradora, y "por ello tiene derecho a que ésta le
dió el litigio en primera instancia por sentencia pague sus emolumentos y, por tanto, no se justide fecha 30 de abril de 1958, por la cual absolvió fica para este fin, la discriminación en las caraca la Compañía de Seguros, tanto de las súplicas , terísticas de la. vinculación, pues la remuneración
principales como de la subsidiaria. Se abstuvo de debe existir en todo caso. Esto está establecido
condenar en costas.
en los artículos 2.149;' 2.150 y 2.161 del Código
Civil".
Apeló la parte actora. La Sala Laboral del' TriEl error de hecho indicado -prosigue el impugbunal Superior qe Medellín, que conoció del pro- nador- llevó al fallador a violar en forma indiceso en segunda instancia, confirmó en todas sus recta, por falta de aplicación, el artículo 333 del
partes la sentencia apelada, por medio de la suya C. de Co., según el cual la "comisión es por su nade fecha 5, de julio del mismo año. También se turaleza asalariada". Agrega que el fallo viola tal
abstuvo de condenar en costas.
·
precepto sobre la bas~ de que la relación contracInterpuso el recurso de casación el demandantual en.tre el demandante y la Compañía existió
te, que le fue concedido: Tramitado debidamente entre ésta y aquél, directamente, pero que si no
el recurso por la Sala, la Corte pasa a decidirlo.
se estima así, el precepto violado sería el del ar-
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tículo 335 del citado código, pues si Troconis confió a Hernández la comisión de venta de pólizas,
según la carta del 22 de mayo de 1954, el provecho lo obtuvo la sociedad; los efectos de la convención deben afectar exclusivamente a la Compañía, sobre todo si se considera que ésta aceptó
" el contrato entre Troconis y Hern~ndez, tácita y
expresamente, según ·las pruebas antes citadas.
De la misma manera resulta violado el artículo
379 del Código en cita, al tenor del cual el comisionista tiene derecho a que se le retribuyan sus
servicios, ·"porque en este taso se dio por satisfecha la obligación mediante retribución parcial".
Y viola también el fallo, en fqrma indirecta, por
falta de aplicación, a: causa del error de hecho establecido, el artículo 1.506 de¡ C. C.,· pues según
las cartas de que se .hizo mención, la sociedad
admitió el trabajo del actor desde 1953 en adelante, le dio en ellas instrucciones y le fijaba el
precio de su trabajo.
§egumillo eall"go.-Violación indirecta, por falta
de aplicación, del artículo 730 del C. J. El quebranto de la norma proviene ''de subestimación
o fp.lta de .consideración de las actas de inspección ocular 'en donde se constató la prestación del
servicio de Hernández y la falta de pago de sus
emolumentos".
Antes de la anterior conclusión, alega el recurrente que en la estimación de la inspecCión ocular incurrió el Tribunal en nuevo error de hecho,
pues dio por establecido qúe la sociedad había pagado sus comisiones a Hernández, demostrando la
prueba aportada al proceso que el pago fue parcial. Sin ese error, el Tribunal habría condenado
a la Compañía a cubrirle al actor la comisión por
las primas satisfechas por los asegurados en el
segundo y tercer año, en las pólizas colocadas por,·
él y aceptadas por la sociedad, respecto de las
cuales Hernández recibió la c-omisión correspondiente al primer año. Agrega que, sin tal error,
habría comprendido también la condena las comisiones completas respecto de las pólizas colocadas por el Agente 513, número del actor en la
organización interna de la empresa, pendientes
de pago casi en su totalidad, según la inspección
ocular. "Para esto deberá tenerse en cuenta que
en carta dirigida por la Compañía al doctor Luis
A. Muñoz Vieira, fechada el 13 de mayo de 1957,
que se arrimó o acompañó al memorial de pruebas de la parte actora, la primera manifestó que
Hernández había estado· figurando en los registros como Agente de la Compañía desde el día 1Q
de febrero de 1957".
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Relaciona el cargo las pólizas colocadas por el
demandante según confesión de la Compañía, contenida en la respuesta a la demanda; las que detalla la inspección ocular practicada por el Juez
·del conocimiento y las que indica la inspección
ocular practicada por el Juzgado del Trabajo de
Barráncabermeja, que comprende dos listas. A
continuación de cada póliza figura el valor de la
respectiva comisión y al final de cada relación la
deuda pendiente por tal concepto, cuyo valor total es la suma de $ 9. 925. 05.
En seguida dice el recurrente que además de las
pruebas enumeradas en el primer cargo, el Tribunal dejó de estimar las que particulariza en el
segundo, lás cuales ·demuestran que la Compañía
le debe a Hernández emolumentos por valores que
exceden de $ 15.000. OO.
La parte opositora sotiene que el primer cargo ofréce defectos . en su presentación, pues no
indica si el error de hecho t4vo por causa mala
apreciación de pruebas o falta de estimación de
ellas y que la delegación de la comisión por· Troconis a Hernández no fue hecho alegado en la
demanda ni demostrado en el juicio. Respecto CieR
segundo anota que no es atendible porque le dá
carácter sustantivo al precepto que señala como
violado, simp.lemente probatorio.
La Corte debe hacer estas consideraciones pre.vias:
La demanda de instancia, en su parte petitoria,
acumula varias acciones que tienen por causa de
hecho el contrato de trabajo, figurando en. primer
término la que persigue el pago de salarios a título de comisiones derivadas de la venta de seguros por colocación de pólizas, deducidas como
principales, y como subsidiaria, la que exige el
pago de las mismas comisiones, a ia cual le sirve
de título un contrato de comisión mercantil.
Las pretensiones basadas en 'el contrato de trabajo fueron abandonadas en la sustentación del
· recurso de apelación, reduciéndose la litis a la
petición subsidiaria, como lo anota la sentencia
recurrida al decir que el demandante se declaró
confÓrme con el fallo de primer grado "en cuanto definió la existencia del contrato de trabajo,
por lo cual la tarea de la Sal¡;¡. se contrae a analizar la procedencia de la acción por comisiones
no cubiertas". Aun sin tal limitación¡ en el recurso extrao;rdina~iÓ la reducción tendría completa operancia, pues el recurrente sitúa el caso de
la litis dentro del marco de la comisión mercantil\ y, en consecuencia, en los dos cargos acusa
~
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violación de normas pertenecientes a los códigos ral 1Q. El ordenamiento legal ·exige la mayor prede comercio, civil y judicial, y ninguna de -dere- sición en la formulación' del .cargo por error de
hecho, entre otras razones porque en casación la
cho laboral.
De los hechos que estructuran la causa petendft, Corte no puede realizar una nueva revisión del
convienen al contrato de trabajo y al de comisión material probatorio y cambiar el juicio del Tribumercantil: el servicio personal y la remuneración, nal. La regla general es la de que corresponde al
con ia diferencia de que en el primero el servi- juzgador el examen y valoración de las pruebas,
cio es subordinado o dependiente y en ·la comisión y su cónseq.J.encia, la de que en esa operación
puede ser autónomo, debiendo advertirse que acertó. La excepción ·a la regla es la de que el
como tal debe ser considerado en el caso que se sentenciador se equivocó en el ejercicio de tales
debate, pues la acción subsidiaria sobre pago de facultades/. lo cual requiere· de parte del recucomisiones insolutas se funda en el decreto 456' de rrente el cumplimiento de todas las formalidades
1956, el cual faculta a ia justicia del trabajo para prescritas por la ley para la demostración del
conocer de los juicios sobre reconocimiento del error.
El ataque no es atendible por no ajustarse a las
derecho a honorarios por servicios personales .privados. La demanda inicial, respecto del contrato formalidades de que se ha hecho mérito. Su inde comisión mercantil, no aduce hechos propios ni observancia fluye con claridad de la sola lectura
modalidades especiales, ateniéndose a los aduci- de la exposición destinada a sustentar el cargo en
dos en relación con el contrato' de trabajo.
examen, como lo demuestra. el primer párrafo
Hechas las anteriores aclaraciones; se examina que de ~lla se dejó transcrito.
el primer cargo:
.
El concepto del Tribunal es el de que antes del
La acusación presenta dos hipótesis, así: a) La mes de mayo de 1955, fecha en que la Compañía
de violación del artículo 333 del C. de Co., si la registró al demandante como aspirante al cargo
comisión se estima establecida entre el actor y la de Agente Colocador de Pólizas, aquél realizó vaCompañía de Seguros, de modo directo; y b) La rios negocios en distintos ramos del seguro, sin
de infracción de los artículos 335 y 379 del mismo . título expedido por la Compañía según las nuCódigo y 1.506 del C. C., si se considera que la merosas declaraciones corrientes en el juicio; que
comisión fue confiada al actor, no por la Compa- las solicitudes de los clientes conseguidos por. el
ñía de Seguros sino por un tercero, el señor F. J. actor eran formuladas por F. J. Troconis, distinTroconis.
guido en la organización interna de la sociedad
· No es admisible la acusación en cuanto ~ la se- con el número 460, a quien ella pagó las comisiogunda hipótesis, pues ya se ha visto que para el
nes correspondientes, todo lo cual indica que "en
reclamo de las comisiones pendientes de pago, la
ve;rdad el señor Hernández actuó en esa primera
única relación jurídica aceptable es la que se deépoca en virtud de una relación entre él y Troriva del servicio personal prestado por el actor a
conis a la que era ajena la sociedad"; que entre
la Compañía, mediante encargo encomendado por aquél y el demandante se operó un convenio parésta a aquél. Al juzgador no le está permitido
ticular 'ªP. que la Suramericana no intervino, de
fundar la sentencia en hechos no ~nvocados en la
lo cual deduce la conclusión de que ''no hay base
demanga, aun cuando se demuestren en el juicio,
para formular el reconocimiento .de las· comisiopues para el demandado la decisión resultaría
nes perseguidas en la c;Ieman~a y que por lo tansorpresiva, ya que respecto de tales hechos no fue to debe mantenerse el fallo revisado".
·
llamado a responder en el juicio ni tuvo por tan- L;,;_;,
to 1oportunidad para impugnarlos, aportando las
Ahora bien: en la declaración de Troconis (fs.
pruebas del caso.
1-.
89 a 91) que en lo pertinente transcribe el TriEn cuanto a la violación del artículo 333 del C.
bunal, funda éste -primordialmente- la tesis <;le
de Co., se observa:
que Hernández fue comisionista del declarante y
La acusación analiza cada una de las pruebas
no de la Compañía, lo cual Út exime de responque relaciona y sostiene que todas confluyen a
sabilidad por la deuda que de ella se reclama. Y
demostrar el erro'r de hecho alegado, sin indicar el recurrente' no ataca la sentencia por. mala essi éste se produjo por mala .apreciación de las
timación. de esa prueba, sino el concepto del Trimismas o _por no haber sido estimadas, como es
bunal, el cual afirma ''está en pugna con el gran·
de rigor en casación, según el artículo 87 del Cónúmero de elementos probatorios que obran. en
digo ~rocesal del Tr.abajo, inciso 29 de su numeautos''.
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La defectuosa presentación del cargo, por una
parte, y el hecho de no haber intentado siquiera
-mal o bien- el ataque de la prueba que sirve
de soporte principal a la absolución de la entidad
demandada, son razones suficientes. para su rechazo.
. Tampoco es atendible el segundo cargo, el cual
acusa violación del artículo 730 del C. J. Al tenor
del precepto el acta de inspección ocular hace
plena prueba respecto de los hechos y circunstancias observados por el Juez. Segun jurispru- '
dencia constante tanto de la casación civil como
de la de trabajo, la infracción de normas de derecho probatorio constituyen infracción ·de medio,
que es necesario completar indicando las de derecho sustancial, violación de resultado. Las de
la primera clase sirven de antecedente al ·error
Cie juicio del fallador, y de consecuente las de la
segunda. Por lo demás, se trata de requisito formal de la demanda de casación, establecido en el
literal a), numeral 5Q, del artículo 90 del C. P. L.,
sin cuya observancia el ataque resulta infructuoso.

JT 1(J liD Ir <D Ir A\ lL

:N®S. 2235-223($

Son, pues,, acertadas las críticas que por defectos técnicos formula el apoderado de la parte opositora a la demanda de casación.
En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, en Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA
la sentencia recurrida, dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín.
·
Costas a .cargo del recurrente.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
lLuis .A\Hberto Bravo. -

Roberto i!lle ZulGñrña <D.- .

!Luis !Fernando IP'aredes &. driguez. -

JTosé .JToai!Jl1ll!Íim lito-

Vicente Mejia ({))solt'io, Secretario.

vió mi petición el diez de los mismos, consiguiendo la revocatoria del auto de detención, con la libertad incondicional de Ramírez y regresando con
éste a Puerto Berrío el once ( 11) del mismo mes
(Magistrado Ponente: Dr. Roberto de Zubiría_ C.)
de diciembre de 1955.
"g)-El señor .Iuez Municipal de Vélez dictó
Julio de Castro, abogado titulado, obrando en sentencia absolutoria en favor- de mi asistido Rasu propio' nombre, demandó a Arigel Ramírez, a
mírez A., el 19 de abril de 1956. A principios del
mes de mayo de 1956 alegué por ante el funciofin de que ppr los trámites propios del procedimiento laboral fuese condenado a pagarle los honario ad-quem, en procura de la confirmación del
norarios profesionales que este último le adeuda,
proveído de instancia, señor Jliez Primero del
los que estimó en $ 5. 000.00 o lo que subsidiariaCircuito Penal de Vélez -Santander- lo cual se
mente determinen peritos. Solicitó también el re-. consiguió y para lo cual me trasladé a dicho
conociriüento de "lo demás que se probare en el
lugar.
juiciQ e indemnización por el no pago oportuno
"h)-Ante la dificultad del caso y la obligación
que me im.ponía el mandato, hube de retirarme
de los honorarhos cáusados y no pagados".
La demanda relata los siguientes hechos:
de mi oficina de Puerto Berrío del 30 de noviema)-Leonel Ramírez Alvarez, es ·hijo legítimo
bre hasta el once (11) de diciembre de 1955, amde Angel y Raquel y como tal administraba la
bas fecli.as, inclusive, con los resultados satisfaclancha REX, de su padre, en la región de Puerto
torios que he expresado.
"i)-El señor Angel Ramírez, directamente Ém
Berrío.
''b)-A consecuencia de tales actividades fue
mi oficina de Puerto Berrío, me encomendó la
capturado por el detectivismo de Puerto_ Beri:ío
atención y defensa de su hijo Leone¡ Ramírez.
como presunto_ comprador de elementos hurtados
''j )-Doña Raquel, madre del detenido y esposa del demandado, me hizo saber· que ~u esposo
o robados, el 30 de octubre de 1955.
"c)--Su padre- Angel Ramírez y su señora maratificaba la· misma promesa que él personalmendre Raquel Alvarez, contrataron mis servicios de
te me había hecho o encomendado: la defensa de
abogado. para velar por sus intereses y atender
su hijo.
su defensa.
"k)-El señor don Angel Ramírez estuvo en mi
"d)~Me apersoné del juicio contra Leonel Raoficina de Puerto Berrío,. para realizar el contramírez el nueve de noviembreode 1955.
to en compañía de don Francisco (a. Quico) Martino, rriayor y vecino de Puerto Berrío.
"e)-En virtud del auto de detención que se
"1)-Por todos los conductos he luchado porque
dictó fue remitido a Vélez -Santander- el 29 de
noviembre_ del mismo año; como defensor del sinel señor Angel Ramírez, reconozca mis honorarios y todo ha 'sido inútil, pues ni se me reconodicado hube de viajar a dicho municipio el 30 del
cieron los gastos que a mi costa hice en relación
mismo mes y año, en cumplimiento de los deberes
c~n viajes, permanencia en Vélez, alimentación,
que se me encomendaron.
etc.
'
'
''f)-El" primero de diciembre siguiente alegué
''11)-Ante la negativa de_ dicho señor Ramírez,
por ante el Juez Municipal de Vélez y se resolCORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE
CASACION LABORAL - Bogotá, D. E., febrero veintidós de mi( novecientos sesenta y uno.

790

JJlD'llllll([}l!AIL

por conducto' de su esposa Raquel Alvan;z formulé una cuenta de ·mis honorarios que tampoco
tuvo resultado alguno".
Como fundamentos de derecho citó lo pertinente
del Título 28 del Código Civil y normas concordarites. En cuanto al procedimiento se acogió al
Decreto 0456 de 1956.
El demandado, por· medio de apoderado, dio
respuesta a la demanda en sentido negativo a los
hechos expuestos por el actor y aceptando únicamente el carácter de legítimo de su hijo Leonel
Ramírez pero. añadiendo que es mayor de edad y
capaz de contraer obligaciones. Propuso excepciones dilatorias y perentorias.
Correspondióle el conocimiento del negocio al
Juzgado Cuarto del Trabajo de Medellín, el cual
pronunció su fallo el día 12 de julio de 1957, resolviendo condenar al señor Angel Ramírez pagar en favor del actor los honorarios reclamados
y disponiendo que su fijación· se hiciera por el
procedimiento del ar!ículo 553 del C. J.
'

a

Las pa:rtes apelaron del fallo anterior. Conoció
de la alzada el Tribunal Superior de Medellín Sala Laboral-, entidad que desató el recurso el
~Ha 26 de agosto de. 1957, confirmartdo la sentencüi apelada pero introduciéndole la reforma de
fijar en $ 4. 000.00 la suma que debía pagar el
demandado. No acogió las excepciones propuestas.
Contra la ciecisión del a.all-quem presentó recurso de casación la párte demandada, el cual fue
concedido. La Corte lo admitió y tramitó debidamente. E"n tal virtud pasa a resolverlo oprevio el
examen de la demanda que lo sustenta. El escrito de réplica fue presentado extemporáneamente.
Alcance «lle lla ñmpUÍ!gnacñónn

En el párrafo final de su demanda el recurrente manifiesta:
·
"Dejo así, señores Magistrados, formulada la
demanda de casación en este negocio. En virtud
del primer motivo, os serviréis infirmar totalmente el fallo; mas, si en vuestra sabiduría, dicho motivo no tuviese arraigo en el Derecho, dignaos infirmarla parcialmente, con apoyo en el segundo de los motivos alegaaos".
Como se ve,. el petitum del impugnador es deficiente, ya que no dice cómo debe proceder la
Corte en el evento de que la sentencia recurrida
sea casada total o parcialmente. Es decir, la i~ci
dencia de la impugnación sobre el pronunciamiento de primer grado. No obstante la imprecisión

anotada, la Sala entra a examinar las acusaciones
propuestas. ·

Dice el recurrente:
".Acuso la sentencia de violar la ley sustantiva
a través de errores de hecho y de derecho en la
apreciación de las pruebas. Invoco, por tanto, la
causal 1a del artículo 87 del C. P. del T."
Las pruebas en que a juicio del libelisfa radican los errores expresados son: el poder otorgado al abogado De Castro por Leonel Ramírez; la
aceptación del mandato por el nombrado profesional y las diferentes constancias que registra el
juicio sobre el ejercicio del referido mandato y
sus r~sultados.
·
Sostiene el recurrente que al haber omitido el
Tribunal la consideración de dicho poder, su aceptación y las constancias sobre el desempeño del
mandato, "condenó a persona distinta del propio
poderdante", con lo cual incurrió en manifiesto
error de hecho.
Al hablar de las incidencias de tal error en las
disposiciones legales, expresa que:
En primer lugar, se quebrantaron directamente
los artículos ·251 y 256 del C. de P. C., "según los
cuales es apoderado judicial el que se encarga de
representar en juicio a otra persona y se perfecciona el mandato judicial por medio de escritura
pública o simple memorial"; añade que se violó
también el artículo 1.500 del C. C., "de acuerdo
con el cual el ~ontrato solemne es aquel que re. quiere el lleno de ciertas fprmalidades, como en
el caso del mandato judicial, que exige para su
existencia el instrumento público o el memorial".
En segundo lugar, asevera que se quebrantó el
artículo 2.144 del C. C.
En tercer lugar, sostiene que se violó, "por falta de aplicación, el artículo 2.144 del C. C'., porque este precepto manda aplicar a los servicios de
profesiones como la del abogado, las reglas del
mandato, una de las cuales es la contenida en el
ordinal 39 del artículo 2.184 de la misma obra,
que resulta infringido también, puesto que habiendo sido perfeccionado el mandato judicial
entre Leonel Ramírez, por una parte, y el doctor
De Castro, por otra, resulta la sentencia condenando a otra persona (subraya el recurrente), a
pagar los honorarios correspondientes a los servicios prestados con base en el mandato judicial".
Y en último término dice~ que se violaron "los
artículos 1.494 y 1.495 del C. C. que consagran el
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contrato como fuente de obligaciones, violado en
este caso precisamente porque se desconoció, como
efecto del error de hecho, la verdadera fuente
de obligacione·s en el presente caso, cual es el
mandato judicial, cumplido por el mandatario".
§e considera:
El cargo, como es fácil apreciarlo, se plantea
inicialmente por error de hecho debido a omisión
en la consideración de ciertas ·\pruebas. Pero al
deducir las repercusiones de dicho error en la ley,
se sostiene que los artículos 251 y 256 del Código
Judicial se violaron "directamente"; que se violaron también el 1.494, 1.495, 1.500, 2.144 y 2.184
del e .c. sin precisar en qué forma; y el 2.144 del
C. C. por fa:lta ~e aplicación. Se afirma, pues, infracción de normas procedimentales por vía directa; de preceptos del Código Civil sin precisar
el concepto de la violación, en unos casos, y en
otro, precisándolo por falta de aplicación. Se trata de una mezcla de infracciones de la ley en que
no es factible desentrañar el concepto viable de
la acusación, ya que,. no más por el primer señalamiento, el cargo no' sería atendible puesto que
sostiene violación directa de normas procesales a
través de error de hecho, proposición que no se
ajusta a la técnica del recurso de casación.
Lo expresado es suficiente para que la Sala estime que este cargo no puede prosperar.
Dentro del primer cargo, el recurrente presenta
otra acusación que encabeza así: ·
"JE.rror de derecho. - Subsidiariamente alego
error de ctErecho, como consecuencia del error de
hecho-antes alegado, por no haberle reconociqo al
_memorial poder, a su aceptación y a las constancias· sobre el cumplimiento del mandato por parte
del pr~fesional, el valor que le atribuyen los citados artículos 251 y 256 del C. de' P. C., esto es,
el. valor de· prueba del mandato judicial perfeccionado en este ~aso entre el doctor De Castro y
Leonel Ramírez".
También sostiene el libelista que hubo violación
del artículo 632 del· C. de P. C., y de los artículos
1.494, 1.495, 1.142, 2.184, ordinal 39 del C. C.
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más grave, que de unas mismas pruebas primeramente atacadas por error de hecho, ahora las
coloca como fundamento de error de derecho.
Esto no es jurídicamente aceptable puesto que si
. determinada prueba sirve para configurar un
error de derecho simultáneamente no puede ser
la base de un error· de hech<i>, ya que la primera
clase de error está concretament.e delimitada en
la ley, cuando preceptúa: "Sólo habrá lugar a
error de derecho en la casación del Trabajo, cuando se haya dado por establ'ecido un hecho con un
medio probatorio no autorizado por la ley, por no
exigir ésta al efecto una determinada solemnidad
para la validez del acto, pues en este caso no se
debe admitir su prueba por otro medio, y también
cuando deja ·de apreciarse una prueba de esta
naturaleza, siendo ei c~s~ de hacerlo".
Por lo anotado, la acusación no P.rospera.
Segundo cargo
Se presenta con. el carácter de subsidiario del
primero.
En primer lugar, el- recurrente se refiere a diferentes pruebas no estimadas por el ad-quem. Y
afirma que debido a esa omisión· incurrió el fallador en manifiesto error de hecho.
Seguidamente expone que tal error condujo a .
la sentencia a quebrantar la ley sustantiva en
esta forma: "El artículo 2.144 del C. C. por violación directa ... "; ". : . . el artículo 2.184, ordinal
39, directamente .. .''; "De manera directa el artículo 1.573 del C. C....... ".

.

Se considera:•
No es necesario un análisis a fondo de la acusación para llegar a la conclusión de que su planteamiento con'tradice abiertamente la técnica de
la casación, ya que es abundante la reiterada jurisprudencia de esta Corporación en el sentido de
que la infracción ·directa de la ley nó se puede
sostener sobre la base de eventuales errores de
hecho o de derecho. Por consiguiente, el cargo no
es atendible.

§e considera':
Esta otra modalidad del primer. cargo también
se resiente de notorias deficiencias. N o dice, por
ejemplo, cuál es el concepto cie la violación de los
textos legales señalados como infringidos .. Y, lo

El recurr~nte fínaliza su demanda con esta acusación: "Error de derecho. - .Subsidiariamente,
acuso por er_ror de derecho la apreciación de tales pruebas, en caso de que habiendo sido realmente estimadas, hubiesen sido desechadas. El
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error de derecho consiste, por tanto, en haberles cisiones de fondo tanto del ad-I[J[i.llem como del anegado a tales probanzas el valor que tienen sequo tienen como apoyo la realidad procesal, máxime cuando se trata, como en el caso sUlllll-lñte de
gún la ley".
problemas de índole probatoria.
Como disposic-iones infringidas señala los arPor lo anotado, no puede prosperar el cargo.
tículos 251 y 256 del C. J.
§e considem:
En mérito de las consideraciones que preceden,
Cabe repetir aquí lo que ya se dijo en el exa- ·
men de la acusación anterior por error de derela Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre
cho, esto es, que acerca de unas mismas pruebas
no se puede predicat con validez que son simul- ·de la República de Colombia y por autoridad de
la ley, NO CASA la sentencia recurrida.
táneamente objeto de error de hecho y de dereCostas a cargo de la parte recurrente.
cho, ya que este último tipo de error tiene encuadramiento preciso e inconfundible en el procePublíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
dimiento laboral, tal como lo contempla el artícuGACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
lo 87 del Código sobre la materia. Por lo demás,
al Tribunal de origen.
es cie observar que la presentación del error en
examen es confuso y contradictorio, pues así lo
indica su redacción y la circunstancia de que anJLuis A\lberto Bravo. - Roberto de Zulbliria <D.tes se hubiese dicho que las pruebas cuestionadas no fueron consideradas por el sentenciador.
JLuis JFernando Paredes A\. - .lfosé .lfoaquñn RoEs obvio que 'la impugnación de un fallo debe parcllríguez. - Vicente Mejía l[)lsorio, Secretario.
tir de bases reales no hipotéticas, ya que las de-

EJRlllADO lPI.AN'll'EAMllEN'll'O DE CARGOS· CON'll'JRA UNA SEN'll'ENClJA QUE SE
NlEGO A OJRDJENAJR JEI. lP AGO DlE UNA flRJES'll'ACllON lEXTJRAI.lEGAI. QUJE, CON
ITNVOCACWN ·DE UN LAUDO ARBURAI., RJECI.AMABA UN JEMJPI.JEADO DlE UNA
JEMPJRJESA N A VlJJERA

CORTE' SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE
CASACION LABORAL - Bogotá, D. E., veinticuatro de febrerb de mil novecientos sesenta
y uno.
(Magistrado Ponente: Dr." José Joaquín
Rodríguez)
En libelo de demanda de fecha 21 de julio de
1956, repartido al Juzgado 49 ·del Trabajo de Bogotá, el señor Rafael Hurtado, por medio de apoderado, promovió juicio ordinario laboral contra
la sociedad denominada "Transportadora Grancolombiana Limitada", domici:iada en Bogotá, para
que con su audiencia y por sentencia definitiva,
se haga la declaración de que en cumplimiento
de lo dispuesto en los fallos arbitrales de 21 .de
febrero de 1953 y 2 de julio de 1954, y por cuanto
desde el 21 de febrero de 1953 en adelante le. ha
venido prestando servicios a la sociedad en horas
de· desayuno, almuerzo, comida y cena, la empresa está en la obligación ·de pagarle el valor correspondiente a los z:efrigerios causados. Como
consecuencia de tal declaración pide que se conde!)e a la nombrada sociedad a pagarle, por concept'o de refrigerio, la suma de dinero cuya cuantía se demuestre en el juicio, y las costas.
\

.

"

En sus hechos fundamentales la demanda afirma: que para decidir conflictos colectivos de tra. bajo entre la Transportadora Gra:ncolombiana y
el Sindicato_,.. de Transportes Marítimos de Buenaventura, fueron convocados por el Ministerio
del Trabajo los respectivos Tribunales de Arbitramento, quienes expidieron los fallos . arbitrales de 21 de febrero de 1953 y 2 de julio de 1954;
que el laudo de 1953, al decidir la petición ctel
punto cuarto del pliego petitorio, impuso a la em-

presa (numeral noveno) la· obligación de pagar
a cada uno de sus trabajadores la suma de $ l. 50
cuando a causa de las jornadas no pudieran retirarse del buque a tomar el almuerzo o la comida; que el laudo de 1954, al resolver la petición
del punto quinto del pliego, dispuso en el numeral tercero de su parte resolutiva, que la empresa continuaría pagando $ l. 50, como lo ha venido
haciendo hasta ahora, por conclilpto de refrigerio,
cuando ordene trabajar en horas de desayuno, almuerzo, comida y cena; que el demandante, como
emplead~ de la empresa, le ha prestado servicios
en las horas expresadas, adquiriendo el derecho
al pago del refrigerio, en el lapso de tiempo com. prendido entre el 21 de febrero de 1953 y la fecha de presentación de la demanda (21 de julio
cte 1956); que los laudos no limitaron el derecho
al refrigerio a los trabajadores permanentes; y
que la empresa se ha negado a pagarle al actor
el valor correspondiente a los réfrigerios causados desde el 21 de· febrero de 1953 en adelante.
En derecho la demanda se apoya en: los dos laudos citados; en los artículos 99, 109, 21, 27, 143 y
461 ael C.S.T., y en el artículo 59 del C. P. L.
La Transportadora Grancolombiana, en la respuesta que por medio dé apoderado dio a la demanda, se ovone a sus pretensiones y niega el derecho que ella invoca. Manifiesta que el derecho
de ''refrigerio'' no fue creaeión del laudo arbitral
de 1953, el cual se limitó a darle fuerza obligatoria a la costumbre existente ctesde tiempo anterior, consistente én el pago de una suma de. dinero· en las ho;ras ·de comidas a los trabajadores
. permanentes que, por disposición de la empresa,·
tuvieran que trabajar sin solución de continuiGaceta-21
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dad, esto es, en jornadas continuas; que la costumbre no cobijó a los trabajadores transitorios,
o sea, a los que prestan servicios ocasionales, quienes no se vincularon al patrono mediante continuada aependencia, los cuales quedaron excluídos
de la prestación, exclusión que ratificó el laudo
de 1954; que por 'tener el demandante la calidad
de trabajador ocasional, no adquirió el de~echo a
la prestación que reclama.
El Juzgado del conocimiento falló la litis por
sentencia ae 29 de abril de 1958. El numeral primero de su parte resolutiva declara que la sociedad demandada está en la obligación de pagar al
demandante el valor de los refrigerios que solicita, desde el·11 de septiembre de 1953; en el segunao la condena a pa.garle a Hurtado por tal
concepto, la suma de $ 2.170. 50; y el tercero, le·
impone las costas de la instancia.
Apeló la parte vencida. Conoció de la alzada el
Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, quien
la decidió por sentencia de fecha 4 de julio de
1958. La providencia revoca en su totalidad la de
primera instancia y, en su lugar, absuelve a la
T'ransportattora Grancolombiana de todos los cargos de la demanda, sin costas.
Recurrió en casación la parte demandante. Concedido el recurso, se remitió el p:r;oceso a esta Superioridad. Admitido aquél por la Sala y preparado en debida forma, la Corte Pasa a decidirlo.
!La. d~malll!.da d~ ea.sa.cñónn

Persigue el recurso el quebrantamiento del fallo recurrido y, en su lugar, la confirmación de la
sentencia de primera instancia.
Invoca el recurrente la causal primera de casación. Con base en ella formula dos cargos, que
se examinan a continuación.
IJI'¡¡ofim~ll' «:aii"g~

Violación directa del artículo 27 del C.S.T., en
relación con los artículos 6Q, 9Q, 13, 22, 24, 47,
127, 129, 142, 159, 161 (inciso 19), 166, 167 y 168
ibídem.
Para sustentar el cargo dice el recurrente:
En el juicio se estableció (fls. 149 y 150) que
Rafael Hurtado, entre el 11 de septiembre de 1953
y el 11 de septiembre de 1956, le trabajó a la sociedad un total de 8.061 horas; que devengó 1.451
· refrigerios, de los cuales aquélla sólo le pagó cuatro, quedándole a deber 1.447 por trabajos ejecutados durante 3.024 horas 30 minutos, en horas
de desayuno, almuerzo, cÓmida y cena. Si el ar-
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tículo 27 del C. del T. prescribe que todo trabajo dependiente debe ser remunerado, salta a la
vista la violación directa de ese texto, por falta
de aplicación, ya que la sentencia absuelve a la
Transportadora Grancolombiana del pago de 1.447
refrigerios causados.
§egumdo cali'go

Violación del artículo 69 del C.S.T. y como consecuencia de ella, infracción de los artículos 22,
24 y 27 ibidem, en relación con los artículos 99,
13, 14, 47, 127, 129, 142, 159, 161 (inciso 19), 166,
167 y· 168 del mismo Código, de modo indirecto y
por aplicación indebida, a causa de error evidente
de hecho.
Consiste el error de hecho en sostener, como
lo hace la sentencia, que Hurtado no fue trabajador permanente sino transitorio, y que como el
laudo- de 1954 limitó el derecho al refrigerio al empleado de la primera clase y no al de la segunda,
no quedó el actor amparado por dicho laudo. No
concreta el recurrente el error en 'los términos
expresados; la Sala lo ha deducido de la exposición de aquél, tratando de desentrañar su verdadero sentido.
Provino el error de la apreciación equivocada y
fragmentaria de las pruebas que analiza la sen-·
tencia impugnada.
Para demostrar el error dice el recurrente:
l.-Ni en el numeral noveno de la parte resolutiva. del fallo arbitral de 21 de febrero de 1953
(fls. 49 y 50) ní en el tercero de la parte resolutiva del laudo de fecha 2 de julio de 1954 (fls. 17),
se hace mención de los "trabajadores de las cuadrillas permanentes", ni de los trabajadores de
"la cuadrilla ae servicios varios". Lo único que
exige el citado numeral 3Q, que sustituyó adicionándolo, el numeral 99 también nombrado, para
tener derecho al pago del réfrigerio, es el hecho de
que la empresa ordene trabajar en las horas de
desayuno, almuerzo, comida y cena. Por tanto, el
argumento de que, según la costumbre, los refrigerios tan sólo se pagaban a los trabajadores pertenecientes a las llamadas "cuadrillas permanentes" y no a los de la llamada "cuadrilla de servicios varios'', no tiene fundamento en ninguno
de los dos fallos citados.
2.-Aun aceptando la interpretación que el Tribunal le dá· a los dos numerales del laudo, ya citados, la naturaleza de la función de un trabajador no depende de la calificación que se le dé
sino del hecho de que realmente sea ella perma-
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nente u ocasional. Y el dictamen pericial aportado al juicio (fls. 148 a 167) demuestra: a) Que
Hurtado le sirvió a la sociedad, sin solución de
continuidad, desde el 11 de septiembre de 1953
hasta el 11 de septiembre de 1956, lb que dá un
total de 8.061 horas; b) Que durante ese tiempo,
el .número de horas trabajadas excede de ocho
(8) al día; e) Que el tiempo trabájado durante
las horas de. desayuno, almuerzo, comida y cena,
fue- de 3.024 horas 30 minutos; eh) Que tomando
en cuenta el tiempo laborado, le resultan al actor 1.451 "refrigerios", de los cuales la sociedad
le pagó cuatro, quedando a su cargo, perWientes
de solución, 1.447.
3.-Los hechos enumerados, no discutidos por
la parte demandada, demuestran que Hurtado no
sólo fue trabajador permanente, sino que durante
las horas de comiCia trabajó U-!1 total de 3.024 horas, que le dan .derecho, de acuerdo con los lauaos, al reconocimiento y pago de 1.447 refrigerios.
4.__:El derecho reclamado, denominado "refrigerios", no es una prestación, sino retribución de
un servicio realmente prestado, que según el artículo 127 del C.S.T., constituye salario.
Dice eL recurrente que, como resultado "de la·
interpretación errónea de ~os dos laudos, del equivocado análisis de las declaraciones ae los testigos y de la desacertada y fragmentaria estimación del dictamen pericial, la sentencia tenía que
cometer ·forzosamente el error de hecho que le
imputa y, en consecuencia, negar el· contrato de
trabajo entre las partes. No hallandp acreditado
la sentencia el contrato, fue lógica la conclusión .
de "que Hurtado rio poaía exigir el rec~mocimien
to y pago de los supuestos refrigerios causados.
Esta falsa apreciación lo condujo al quebranto de
las normas legales que el cargo cita.
La Corte considera:
Sobre el caso debatido en el juicio, expone el
Tribunal:
,...... para analizar y determinar la extensión
de tal derecho concedido a los asalariados y cie la
correlativa obligación patronal, con el objeto de
decidir. sobre las prestaciones del demandante en
el asunto sub-judice, resulta ineludible, desentrañar los términos, condiciones Y. circunstancias en
que venía operando la costumbre establecida unilateralmente por la empresa ·en relación con el
pago de tal prestación extra-legal y por el tiempo anterior al laudo de 1953.
"Afirma el testigo Armando Illera (fl. 95) que
los denominados refrligelrios eran pagados por la
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sociedad demandada, por costumbre, antes del
laudo arbitral de 1953, únicamente a los trabajadores permanentes que laboraran en las horas de
almuerzo y comida· y nunca a los adicionales, ocasionales o eventuales, entre los cuqles se contaba
el demandante Rafael Hurtado, todo lo cual le
consta como Oficial de Tiempo 'de Personal, de
la empresa demandada y por tocarle elaborar las
respectivas planillas de pago. Agrega el testigo
que a los trabajadores adicionales sólo se les reconoció derecho a los refrigerios por el laudo :arbitral de trece de agosto de 19.56 ...
"Dice, en lo pertinente, el testigo analizado:
'Por haberme tocado elaborar personalmente planillas para el pago de refrigerio me consta que
éste no se reconocía sino a los trabajadores permanentes y jamás se hizo extensivo a los obreros
adicionales, pues esta empresa ni ninguna otra lo
há reconocido desde la fecha en que me encuentro vinculado a la compañía'.
''Y agrega: 'De acuerdo con el fallo arbitral de
agosto 13 de 1956, se convino con el Sindicato, en
reconocer a todo el personal que preste sus servicios en tales horas el llamado refrigerio, pero
anteriormente a este laudo ni esta Compañía ni
ninguna otra lo hacía extensivo a todos los trabajadores' ".
Anota la sentencia ·que en forma idéntica declaran Silvia Castillo (fl. 96), Marco Tulio Paneso Tascón (fl. 97 v.) y Javier Guzmán (fl. 100).
Y luego expresa:
"Queda, pues, plenamen.~ acreditado que antes
del 21 de febrero de 1953, la costumbre establecida por la empresa c;temandada en relación con
los refrigerios era la de reconocerlos y pagarlos.
al personal de trabajadores permanentes a su
servicio y no a los llamados simplemente adicionales, ocasionales o eventuales y que, igualmen.te,
bajo la vigencia de los laudos arbitrales de 1953
y 1954, por mandato de lo.s mismos, la obligación
extra-legal analizada no sufrió modificación en
cuanto a las condiciones requeridas por sus beneficiarios. Y como, igualmente, la misma prueba
testimonial aemuestra fehacientemente que el demandante Rafael Hurtado hacía parte de la cuadrilla adicional, resulta como obligada conclusión
la de que el actor en .este ·juicio carece de derecho
a la prestación que .judicialmente pretende.
"El perito que auxilió a la justicia en la inspección ocular practicada en la primera .instancia,
dejó expresamente determinado que ae conformidad con las constancias examinadas en los libros
y archivos de la sociedad demand?da, el actor
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Rafael Hurtado 'realizó el trabajo propio de la
CUADRILLA DE SERVICIOS VARIOS' ... (fl. 150)
a pesar de lo cual concluyó que había sido un trabajador permanente de la compañía Transportadora Grancolombiana Ltda., con lo cual, cayó en
una contradicción simplemente aparente y a la
cual llegó por la interpretación de los apartes pertinentes del laudo arbitral de 13 de agosto de
1956, que, aunque como ya se dijo, no tiene influenci¡;t en la decisión que se toma en este juicio,
conviene analizarlo para aclarar la comentada
contradicción pericial y demostrar aun en mejor
forma, la legalidad dE: la decisión que en esta sentencia se adopta.
"Dicen los apartes del último laudo y al cual
hace referencia el experto, haéiendo las pertinentes transcripciones, lo siguiente:
" 'La Cuadrilla Adicional, según explicación
dada por las partes, tuvo su origen en la necesidad de llamar personal extraño a la empresa para
hacer frente al recargo de trabajo imprevisto y
que, por la misma razón, no podía ser atendido
con el personal permanente de la empresa. ·pero
en la actualidad, tal cuadrilla permanentemente
está á disposición de la Pinpresa y ésta Viene reconociendo a dicho personal las misrrias prestaciones sociales que se debe al personal permanente. Por lo demás, en la prestación de servicios de
dicha cuadrilla no hay más intermitencia que la
propia o natural en las labores del muelle y ·co- ·
mún a todo el personal de la empres::o sin que tal
circunstancia implique transitoriedad en: el vínculo jurídico de trabajo que, por lo mism'J, resulta
·permanente y continuado. Y como las l?l:Jores a
que se dedican tales trabajadores no son ::~jenas
al giro ordinario de actividades de la empresa,
tampoco se les puede llamar ocasionales' (f 1
150).
"Explica en los términos anteriores el fallo arbitral de 1956, la génesis de la llamada cuadrilla
adicionaé y su evolución hasta .el momento de
adoptarse- la decisión arbitral, confirmando, en
tal forma, la· existenc'ia de distintas categorías entre las cuadrillas al servicio de la demandada y
que bien podía establecer la empresa patronal
para los efectos de la consagración de prestaciones extra-legales como en el caso de los discutidos 'refrigerio3' que, como se ha visto, fueron concedidos unilateralmente por el patrono a aquellos
trc:.baja.dores que, por su solo arbitrio y exclusivamente para tales efectos, fueron considerados
permanentes, con exclusión de los llamados para
los mismos fines 'adicionales' o eventuales u oca-
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sionales, los cuales, si bien, en un princiPIO, por
las modalidades de su trabajo y la transitoriedad
de sus funciones y del vínculo jurídico con la demandada, correspondían a lo que para todos los
efectos legales entiende el artículo 61? del C.S.T.
como trabajadores ocasionales, transitorios o accidentales, adquirieron posteriormente, por virtud
de las mayores necesidades del servicio el carácted de permanenCia en su ·trabajo y en el vínculo
jurídico-laboral.
1.
"Mas, tratánaose de una prestación extra-legal,
concedida primitivamente en forma voluntaria
por la compañía demandada y luego cons:;grada
como obligación patronal por fuerza de los laudos
arbitrales analizados pero sin alterar su extensión ni modificar los términos en que venía siendo concedida, resulta obligatorio para el juzgador
atenerse a los términos de los fallos referidos,
que, .ccimo se ha visto, únicamente concedieron
tal derecho a los trabajadores que hasta enton- ·
ces se tenían, para tales efectos, como permanentes, sin que le sea permitido recurrir a la ley para
extender la obligación extra-legal a todos aquellos trabajadores reconocidos como permanentes
para todas las prestaciones legales, pues ello implicaría una arbitraria extensión de los términos
en que originariamente quiso obligarse unilateralment.e la demandada y que, sin modificación,
fueron acogidos por las decisiones arbitrales en
comento".
De la exposición que precede resulta:
Que el refrigerio, o sea, el pago de una suma
de dinero por trabajo realizado en horas de comidas, antes del laudo arbitral de febrero de
1953, fue establecido por la sociedad espontáneam8nte, por obra exclusiva de su voluntad, como
resulta de la prueba testimonial de que hace mérito la sentencia, no atacada por el recurrente,
pues se limita a mencionarla para d~cir que fue
mal apreciada ; que la prestación fue otorgada a
los trabajadores de cuadrillas permanentes, no a
los que pertenecían. a la de. servicios varios, a la
cual estuvo adscrito el demandante, como aparece de la referida prueba y del dictamen pericial; que el derecho a la prestación extra-legal lo
subordinó la empresa no tanto al carácter ocasional o transitorio de la labor, en los términos que
de .esta especie de trabajo contempla la ley al definirlo en el artículo 69 del estatuto sustantivo,
sino a la circunstancia de que el trabajador estuviera enrolado en la cuadrilla de oficios varios,
restricción que bien podía establecer la sociedad, .
como habría podido sujeta~lo a otrqs requisitos y
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condiciones, pues las concesiones que obedecen a
la simple voluntad unilateral no tienen otro límite que el orden público y las buenas costumbres;
que .el laudo de 1953 adoptó la prestación como
obligación de la empresa, en la forma y términos
imperantes anteriores a su expedición; y, por último, que la prestación fue acogida, con las mismas limitaciones en el laudo de 1954 vigente hasta agosto de 1956, esto es, hasta fecha posterior
a la que indica la demanda de instancia como límite temporal del derecho que reclama (julio de
1956).
Estuvo, pue~, acer.tado el Tribunal tanto en la
estimación de las pruebas sobre los hechos del
proceso como en la decisión que en derecho cabía
tomar.
No sobran, además, las sigu~entes considerado~
nes:
Las acusaciones de los dos cargos están fuera
de lugar y, por tanto, carecen de todo fundamento. Ambas parten de la base de que tutelan el
derecho reclamado en el juicio las normas que
citan del CÓdigo del Trabajo, lo cual es inexacto, pues la demanda de instancia (súplica primera de su parte petitoria) y los hechos que informan su causa petendii., le señalan una fuente distinta, a saber: los laudos arbitrales de fechas 21
de febrero de 1953 y 2 de julio de 1954.
No apoya el Tribunal su decisión en norma alguna del Código del Trabajo, ni tenía por qué
hacerlo, ya que, según los términos de la controversia, la acción ejercitada aduce como causa
jurídica el derecho emanado de los dos laudos,
no el sancionado por el legislador colombiano.
Aquél ostenta, es verdad, la misma fuerza obligatoria que el derecho sanéionado por la ley del
Estado y tiene como éste fuerza legislativa, obligatoria e imperativa, a vista de lo preceptuado
en el artículo 461 del c.s:T., respecto de los trabajadores de la empresa a quienes afecte el fallo
arbitral. Pero ninguno de los cargos acusa como
violado ese precepto, como bien lo anota ·el apoderado de la parte opositora. Aquél observa además, con .acierto, que ninguna de las disposiciones que según el recurrente viola el Tribunal,
confieren el derecho al r~frigerio cuyo reconocimiento se pretende en el juicio.
La demanda de casación sitúa el caso de la litis en plano distinto del planteado por el libelo
promotor del proceso, y aunque sostiene que el
Tribunal interpretó erróneamente los dos fallos
arbitrales antes citados, deduciendo de la equivocada interpretación que le imputa, error de he-
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cho, no desemboca éste en el quebranto de la
norma legal que le confiere a aquéllos fuerza
obligatoria, sino en previsiones del Código del
Trabajo extrañas a las pretensiones del demandante.
En vista de que los dos cargos, por su errado
planteamiento, no le permiten a la Sala confrontar la sentencia con las normas legales que aquéllos señalan como violadas, a nada, conduciría estudiar las razones en que se sustentan.
El apoderado de la parté recurrente, en el capítulo prelimínar de su alegato,' anota que el Magistrado ponente· en la segunda instancia se halla
impedido para conocer del juicio, porque fue
miembro del Tribunal de Arbitramento que mediante el laudo"de agosto de 1956 decidió el conflicto colectivo entre la sociedad y su sindicato de
trabajadores, el cual aprecia en la sentencia contrariando la ley. Agrega que deja al criterio de
la Corte la imposición de la sanción a dicho Magistrado, por la falta en. que incurrió_.
Observa la Sala que, si el Magistrado a que
se refiere el recurrente, no podía actuar en la segunda instancia por concurrir en él una causal d'e
abstención, lo adecuado habría sido que el demandante hubiera propuesto el correspondiente
incidente de recusación para separarlo del conocimiento del negocio. No habiéndose utilizado la
vía legal pertinente, no le corresponde a la Corte, por vía dis-ciplinaria, sin audiencia dél acusado y dentro del recurso de casación, jmponer sanción alguna, pues para tal fin no es esta Sala el
juez competente.
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, en Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la
sentencia recurrid·a, dictada por la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Bogotá.
Costas a cargo de 1a parte recurrente.

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

!Luis Alberto !Bravo. -

Roberto de lZunbma ([},-

!Luis JF'emando lP'aredes &. driguez. -

Jfosé Jfoaqunin lito-

Vicente Mejía Osorio, Secretario.
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE
CASACION LABORAL ·- Bogotá, D. E., veintisiete de febrero de mil novecientos sesenta y
uno.
(Magistrado Ponente: Dr. Luis Fernando
Paredes A.)
Por medio de apoderado judicial, Libardo Cañas Palacio, demandó a la sociedad denominada

"Seguros Comerciales Bolívar S. A.", representada por su Gerente' señor Enrique Cortés, a fin
de que· fuese condenada a pagarle las siguientes
cantidades de dinero: $ 3 .131. 50 por concepto de
salario correspondiente al tiempo faltante par&
cumplirse el plazo presuntivo; $ l. 883. 00 como
auxilio por enfermedad no profesional. Pidió,
además, e.l suministro de la asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria, como consecuencia de la enfermedad no profesional que
padecía el actor en el momento del despido; "Los
salarios caídos comprendidos entre la fecha de la
termina.ción del contrato y la fecha en que se
haga el pago de las prestaciones, salarios e indemnizaciones que se reclaman" y las costas del
juicio.
Para fundamentar las peticiones, relató los siguientes hechos: que el actor entró a prestar suS
servicios a la sociedad ''Seguros Comerciales Bolívar S. A.'' el 19 de abril de 1952, en el Departamento de Incendios de dicha compañía, y que
trabajó hasta el día 5 de octubre, inclusive, del
mismo año; que el sueldo básico pevengado en
el último mes de servicios fue de ·$ 510.00 mensuales, más la suma de $ 28. 00 por concepto de
"almuerzos"; que el día 6 de octubre de 1952 recibió una carta fechada el día 2 del mismo mes
en la que se le comunicaba su despido, con efecto retrqactivo al 30 de septiembre inmediatamente anterior; que al tiempo del despido, se encontraba enfermo, pues padecía de "una úlcera y de
apendicitis"; que la empresa demandada no le
suministró la ·asistencia médica, farmacéutica,
quirúrgica y hospitalaria a que tenía derecho, ni
le ·pagó el auxilio por la enfermedad no profesional que padecía en el momento del despido y
que lo incapacitaba para trabajar; finalmente,
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que el contrato de trabajo fue celebrado en for- 1.714, 1.715. 1.716, 2.313, 2.315, 2.316, 2.317 y 2.318
del C. C.
m.a verbal.
Para sustentarlo manifiesta que el sentenciador
En derecho," se apoyó en los· artículos 47, 64,
65, 227 y 277 .del C. S. del T; y en el Decreto 2.158 dá por demostrado que la demandada liquidó y
de 1948. En la oportunidad procesal, la entidad consignó lo correspondiente al preaviso de 15demandada, por medio de ?POderado, respondió dias, como en efecto aparece en autos, de los dola demanda aceptancio algunos hechos, negando cumentos que cita; que el mismo Tribunal argu- _
los fundamentales y oponiéndose a la totalidad ye que la tardanza de cinco días en la consignación de la Empresa, la privó de eficacia "para la
de las pretensiones.
Correspondió el conocimiento y decisión del correcta aplicación de la facultad consagrada en
negocio, al Juzgado Primero Laboral del Círculo la cláusula de reserva". A continuación, agrega
de Bogotá, el cual por sentencia de fecha 7 de que el· Tribunal "no saca la conclusión jurídica
marzo <1e 1:957, condenó a la sociedad demanda- de esos supuestos: Si la consignación ciel equivada, a pagar al actor la suma de $ 3. 120. 25 por lente del "preavfi.so" omitido fue ineficaz, el pago
concepto de lucro cesante, la absolviÓ de los de- . de esos $ 267.50 que el actor retiró del Juzgado
más cargos formulados y se abstuvo de condenar (fl. 167) no era debido (artículos 2.313 a 2.:n8 del
C. C.) y extingue parcialmente, por compensaen costas.
La anterior providencia fue apelada por los ción (artículos h714 a 1.7~6), hasta esa misma
apoderados de las partes. Conoció del recurso el cuantía, la indemnización del lucro cesante. Al
Tribunal Superior del Distrito· Judicial de Bogo- eludir esa consecuencia lógica, el sentenciador
tá -Sala Laboral-, entidad que lo resolvió por aplicó indebidamente la norma que ordena tal indemnización (artículo 64 del C.S.T.)''.
·
fallo de fecha 20 de mayo de 1957, en el sentido
de confirmar en su totalidad el de primer grado.
Se considera:
Condenó en costas de la instancia a la parte demandada.
'
El Tribunal para confirmar la condena del a.Contra la sentencia del ~ribunal interpuso requo
sobre pago de los llamados perjuicios comcurso de casación la demandada, el cual fue conpensatorios (lucro cesante) si bien aceptó que por
cedido, admitido y tramitado legalmente. Pasa,.
ahora, la Sala a decidirlo, previo estudio de la constar en el reglamento de la Empresa las pardemanda que lo sustenta y del escrito de oposi- tes podían dar por terminado unilateralmente el
contrato de trabajo, en' cualquier tiempo, era lo
ción.
cierto que, según resulta de ,las pruebas del proceso, la Empresa al hacer uso de esa facultad, no
ALCANCE DE LA IMPUGNACION
se había atemperado a las condiciones y requisiPretende el recurrente que se case la senten- tos.establecidos en el artículo 48 del C.S.T., ya
cia, para que la Sala, como Tribunal de instancia, que al tiempo de ejercitar la reserva de que se
modifique la de primer grado en el sentido de trata, no efe"ctuó la cancelación p11evia de todas
ordenar se descuente del monto de la ·condena la las deudas, prestaciones e indemnizaciones a que
suma de $ 267.50 "consignados en favor del actor tenía· derecho ~1 trabajador, puesto que lo consiga título de Jlllll'ea.viso'' y los salarios que éste con- nado por este concepto, fue posterior a la fecha
fesó haber recibido de la Empresa Aseguradora en que terminó unilateralmente el contráto.
Mercantil S. A., de Bogotá, entre el 5 de octubre de 1952 y el 31 de marzo de 1953, los que se
· Ahora bien, como lo tiene establecido en forma
determinarán mediante un auto para mejor pro- reiterada la jurisprudencia de .esta Sala, cuando
veer.
una de las partes contratantes ·dá por terminado
· Con apoyo en la causal 11;' del artículo 87 ,del el contrato de trabajo en los casos previstos por
C. de P. L., presenta dos cargos, que la Sala pasa el artículo 63 del C.S.T., alegando una de las jusa examinar:
tas causas allí· previstas, o simplemente en ejercicio de la reserva pactada conforme al artículo .
48 ibidem y no dá el preaviso según la ley o no
IP'rimer cargo
paga previamente el valor de los salarios corres1
Dice que la sentencia viola "directamel).te", y pondientes a tal períodd de aviso, para prescindir
por aplicación indebida, el artículo 64 del C.S.T. de él, la ruptura del contrato se torna ilegaL En
en relación con el 48 ibidem y con los artículos este evento, la parte no responsable sólo tiene
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derecho a la indemnización de perjuicios de que
trata el artículo 64 de la misma obra, sin que pueaa reclamar el pago del preaviso.
En el slll!lb-nñtl;e, el trabajador no demandó el pago
de salarios por concepto de preaviso, ni este punto fue materia de decisión en las instancias. La
única condena referente a los derechos debatidos
en el juicio, es la de la suma de $ 3.120.25 por
concepto de indemnización de perjuicios (lucro
cesante) con fundamento en el artículo 64 del C.

S. T.
Así las cosas, la Corte al verificar la confrontación entre la sentencia impugnada y las normas
legales que se señalan ¡en el cargo como infringidas por violación directa, no puede, como lo
pretende el recurrente, entrar a examinar las
pruebas que indica, obrantes a folios 138;- 141 y
165 a 168 del cuaderno prir..cipal, desglosadas unas
y en copias las otras, tomadas del juicio que con anterioridad al presente adelantó el mismo Libardo
Cañas Palacio contra la COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR, sociedad, compañía o empresa
distinta a la demandada en este juicio. Además,
si el recurrente pretendía que la totalidad o parte
de las sumas de dinero consignadas en el Juzgado y entregadas al trabajador Cañas Palacio con
ocasión del primer juicio (folios 165 a 168), debían ser compensadas en éste, especialmente la
oCantidad de $ 267.50 que, según su afirmación, le
fueron pagados por ''concepto de preaviso", es lo
<eierto que sólo ahora, en la demanda de casación
que se examina, alega dicha compensación, cuando ello debió ser materia o.e planteamiento como
medio de defensa en su debida oportunidad para
que fuese también objeto de la decisión, ya que,
como es sabido, en materia laboral la compensación no se produce li]I>So junrr~, por . el solo ministerio de la ley, sino que requiere autorización del
trabaja~or o mandamiento judicial.
Igual cosa ocurre con relación al otro aspecto
de la acusación, pues si el recurrente estima que
$ 267. 50 pagados al trabajador con ocasión del
primer juicio, constituyen pago de lo no debido,
por haberlo sido por concepto de "preaviso'', debió ejercitar la acción de repetición que consagra
la ley.
Por lo anterior, no aparece que el sentenciador
haya violado, por el concepto indic&do por el recurrente, las normas legales que relaciona el car. go. No prospera la acusación.
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Acusa la sentencia de violar "indirectamente, y
por aplicación indebida, el artículo 64 del C.S.T.,
en relación con los arts. 1.602, 1.603, 1.613 y 1.614
del c.c. por error de hecho proveniente de la falta
de apreciación de las posiciones absueltas por ,..el
actor (fs. 59 a 62) y consistente en dar por dem.ostrado, sin estarlo, que el lucro cesavte del actor
entre el 5 de octubre de 1952 y el 31 de marzo
de 1953 equivalió a $ 3. 120. 25, y no dar por demostrado, estándolo, que al poco tiempo del despido de autos entró devengar $ 400.00 mensuales como empleado de 'Aseguradora Mercantil,
S. A.'".
Manifiesta luego el recurrente, que en las posiciones aludidas, el actor confiesa que ''pocos
días" después de haber sido despedido, entró a
trabajar a la "ASEGURADORA MERCANTIL S.
A.'', con un sueldo inicial de $ 400.00 mensuales,
aunque no pre.cisa exactamente cuántos fueron
esos días. Dice, que al no dar por demostrado lo
anterior, incurrió el sentenciador en evidente
error de hecho, el c-ual incide en la parte resolutiva de la sentencia, porque el extinguido Tribunal Supremo ciel Trabajo, en numerosos fallos
cuya doctrina no ha sido modificada, sostuvo que
el monto del "lucro cesante" se disminuía. en el
equivalente de los salarios devengados en cualquier otra empresa durante el mismo lapso a que
se contrajera la indemnización. Agrega que es
por eso que el ataque relaciona el artículo 64 del
C.S.T., indebidamente aplicado, con las normas
ael C. C. sobre indemnización de perjuicios.
El recurrente acepta y hace la afirmación de
que en el proceso no logró establecerse la cuantía de los salarios que ASEGURADORA MERCANTIL pagó al actor en el laps.o indicado, pues
sólo se sabe, por· confesión del demandante, que
·durante varios meses devengó por lo menos
$ 400.00 mensuales. Dice, que para completar
esa prueba, no. hubo esfuerzo que no hiciera su
mandante, pero que el Juzgado del conocimiento,
no hizo comparecer como testigo al doctor Jaime
Parra, Gerente de la "Aseguradora Mercantil",
no obstante haberse orcienado su comparecencia
desde la iniciación del litigio, y a pesar de la insistencia del recurrente; que tampoco decretó la
inspección ocular sobre los libros de contabilidad
de la citada empresa, que se solicitó desde la contestáción de la demanda, y que aunque posteriormente ·la decretó de oficio, resolvió no realizarla
so pretexto de que el juicio se demoraba mucho.
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Para finalizar dice que ha sido también práctica reiterada, tanto del Tribunal Supremo como
de la Sala Laboral de la Corte, complementar la
prueba deficient~ por medio de un auto para me-·
jor proveer y que en el presente negocio se limitaría al testimonio del Gerente de la ''Aseguradora Mercantil" o la inspección ocular omitida.

§e considera:
Al estudiar el cargo anterior, se dijo que la facultad de dar por terminado el contrato de trabajo, por cualquiera de las partes, en ejercicio de
la llamada cláusula de reserva, está condicionada
al cumplimiento de las formalidades y requisitos
que la ley establece, para que dicha terminación
unilateral sea legal. Cuando ello no ocurre, el
rompimiento del contrato equivale al incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable, en los que
se comprende el daño emergente y el lucro cesante. La ley, en el numeral 2Q de~ artículo 64 del
C.S.T., fija concretamente· y por anticipado lamodalidad compensatoria de los perjuicios que deben indemnizarse al trabajador, por el concepto
de lucro cesante, en caso de ruptura unilateral -e
ilegal del contrato por parte del patrono, en una
suma de dinero equivalente al monto de los salarios correspondientes al tiempo que faltare para
cumplirse el plazo pactado o presuntivo del contrato. _

Ahora bien: en el caso sub-judice no se discute
que la empresa demandada rompió unilateral e
ilegalmente el contrato de trabajo que la ligaba
con el trabajador Libardo Cañas Palacio. Es el
propio apoderado de la empresa recurrente quien
lo admite, al - consignar en su- demanda, lo siguiente: "El caso es sencillo en cuanto a los hechos. Cañas fue despedido por mi mandante el 4
de octubre de 1952 cuando le faltaban 5 meses y
25 días para el vencimiento del plazo presuntivo
de su contrato, y re_clamó judicialmente, con éxito, la respectíva indemnización porque la empresa, en ejercicio de la cláusula de reserva, prescindió del preaviso en la fecha indicada pero sólo
vino a hacer la correspondiente consignación judicial cinco días después. Es tan reiterada la jurisprudencia sobre el particular, que la condenación de mi mandante por ese aspecto resulta inobjetable''. Así las cosas, el Tribunal no incurrió
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en error evidente de hecho cuando para producir
la condena de los $ 3 .120. 25 por concepto de lucro cesante, dio aplicación a la norma legal que
los determina- en una cantidad igual al "monto de
los salarios" de los 5 meses y 25 días que faltaban para cumpÍirse el nuevo plazo presuntivo de '
seis meses que se había iniciado el día }Q de octubre de 1952. Por este aspecto, lo anterior es
inobjetable. Y resulta además evidente, si se tiene en cuenta que los elementos probatorios de
que se valió el sentenciador p~ra fijar el monto
de la condena, a saber, salario devengado, fecha
inicial del contrato y fecha de la _termin3ción del
mismo, no son objeto de ataque por parte del recurrente.
Es cierto que tanto el extinguido Tribunal Supremo del Trabajo como esta Sala de la Corte,
jurisprudencialmente han admitido en algunos casos que, del valor del lucro cesante debe descontarse lo que el trabajador devengue en otro empleo durante el tiempo a que se refieren los salarios liquidados como indemnización, reconocimiento a que aspira el recurrente por estimar que
en el presente caso el Tribunal incurrió en el
error de hecho de 'jlo dar por demostrado, estándolo, que al poco tiempo del despido" el trabajador entro a d~vengar $ 400.00 mensuales como
empleado de ''Aseguradora MercanÜl S. A." Sin
embargo,- ocurre que en ef sub-lite, no se demostró plenamente que el demandante hubiese trabajado al servicio de la "Aseguradora Mercantil
S. A." aura'nte los 5 meses y 25 días siguientes a
su desvinculación de "Seguros Comerciales Bolívar", tiempo al que se refieren los salarios liquidados como indemnización a su favor. Las posiciones absueltas por el trabajador (folios 59 a 62)
especialmente la respuesta a las preguntas 8!!- y
9~, no permiten deducir tal hecho en forma cierta. Lo único evidente es que el demandante después de su retiro de la empresa demandada sí
trabajó al servicio de "Aseguradora Mercantil S.
A.", pero no se sabe con precisión la fecha de su
ingreso y su duración.

Resultando que la decisión del a(ll.quem se
atempera a las pruebas aducidas al juicio y a lo
prescrito por la ley, especialmente al mandato
del.artículo 64 del C.S.T. el cargo no puede pros-perar. Ni vale la argumentación del recurrente
de que se dicte un auto para mejor proveer para

802
.complementar la prueba deficiente a que se ha hecho referencia anteriormente, porque ello sólo sería viable para producir la decisión de instancia
que reemplazara a la del Tribunal, en el caso de
-que se hubiese casado la sentencia impugnada.
Por lo expuesto, el cargo no prospera.
En mérito de las anteriores consideraciones, ,la
Corte Suprema de Justicia, Sala d·e Casación Laboral, administrando justicia eri nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
NO CASA la sentencia objeto del presente recurso.

.D'1!Jl!DII<Dli.bl.l1
Costas a cargo del recurrente.
Publíquese, cop1ese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
al' Tribunal de origen.
·

!Luñs lFemamllo Pai"edes A. -

i!llrigunez. -

.JTosé .lTO&t!Jl11llÚnn Ilt®o

Wñcent0 1W0jfia Osorio, Secretario.
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'lWANlilFliE§'lrO EIRIROIR DE IHIECJH[O CON liNCliDENCliA EN lLA CONDENA IRElLA'JrJ[a
VA A JLA JrNDKMNliZACliON MOIRA'lrOIRli~ EN §EN'lrENCJIA IRECAJIDA EN .JUliCliO
ADElLAN'lrADO JP>OIR UN 'lrlRAIBA.JADOIR DE MliNA§ DE CAIRJBON

ll.-lLa Sana estima equivocado en juicio allen
demnizatoll'ia de perjwcios Gl[Ue establece el
'll'll'ibllllJJD.aR eJJD. cllllanto a«furm.6 en en faino a¡¡lllle en
artiíc1ll!lo 55 den
de]. 'll'll'abajo._
allemanallaallo no l!J.abiía pagado nos salarios y
JIDll'estacionas li'ecia.mados ]¡tOll' en trnbajaGJlOE'
y, coJJD. base en ·elno, no condenó an pago «ll~a CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE
nos pel!'juid.os moll'atoll'ios en la fol!'ma a¡¡lllle se .
CASACION LABORAL. - Bogotá, D. E., veininllllica en na parte . Jl'esonutiva. lEn este pumto
tiocho de febrero de mil novecientos sesenta y
el 'll'dbunan incuniió en maniifiesto enoll',
uno.
como consecuencia de Jmo apll'eciu um llllocllllmenw que obll.'a en en expediente y l!lllllle cons(Magistrado Ponente: Dr. Luis Fernancio
till:llllye J!Dnena prueba den acto jllllilllician lllle coJJD.Paredes A.)
signaciión. IEsta el!llllllivocacilón mcidió allill'ectamente en ña serrntencia y detell'llllllillmó na VÜI!Da
Por medio de apoderado, Justo Pastor Castaño
nacñóllll den a.riicwo 55 allen
allen 'lrll'aba~®.
Giraldo, demandó a Abelardo Cortés para que

c.

c.

2.-!Estñma na Salla l!l!Ue
en valloll' «lle no~
«llell'ecllios cñei'tos o m«llñsclUltñbUes li'ecllammallllos
JlW»ll' en tll'a1hiajai!lloll.' JIDOli' collllceJIDto alle sallall'ilos y
J!Dll'estaciones l!l!U!e ell JIDattOllllO Gj[lllledó
allebell'ie
an UemJIDo lllle la tell'l111ililaciiólll den contnro, flllliS
en aJle $ 235.0@ y l!lllllle en demaml!.ante COllli.SRglllÓ en en .lTuzgado na cantillllallll de $ 20®.®® a¡¡lllle
~llll?esó debeli' a Sllll ttabaja«l!oll', «l!ebe «l!áli'sene
JIDOi!llell' Riibel!'atoll'iio a lla COJllSÜgnacilón, poll'a¡¡une
ésta c®mpl!'ende llllna sllllma l!llUlle gunall'da reellacióllll coJJD. en monto lllle no efedñvammte allelMallo.

fuese' condenado a pagar los siguientes derechos
y prestaciones: cesantía correspondien~e a servicios prestados dUrante "un año o fracción de año"
con un salario de $ 270. 00 mensuales "o lo que
resúltare probado"; vacaciones correspondientes
al mismo tiempo de servicios y con igual remuneración mensual; salarios caídos desde el 30 de
mayo de 1959, hasta cuando se verüique el pago
de las prestaciones reclamadas; plazo presuntivo;
calzado y ,overoles; subsidio familiar; indemnización por accidente de trabajo; primas de servicios; dominicales y días festivos; y, finalmente,
lo que resulte demostrado en juieio, más las costas.

3.-Como na comñgmación hecha poli' en patll'ono en eU .JTuzgado sólo se efectunó el ll~ de
dicñembll'e y la ll'ellaciión contl!'actunan de tll'abajo se habiía dado poli' terminada ell. 311 de
mayo imnelllliatamente antell'ioll', en demandado illlcl.llll'll.'ió en moll'a elil en pago lllle nas pll'estaciones debidas an demrundalllte, poli.' el tiemJ!W compll'endido entll.'e na tell'l!llliJnacñón dell
contrato y la fecb.a ~e na consignacñón, tñemJlD® an l!ll1ll!e allebelt'm liimitall'Se na conallelDia llrm-

Como hechos, para fundamentar su acción, relató:
Que éntró a prestar servicios directos bajo la
dependencia de Abelardo Cortés, en las minas A.
B. C. de propiedad del demandado\ ubicadas en
Suesca (Cundinamarca), el día 19 de m~yo de
1958, hasta el 30 de mayo de 1959, en que fue despedido, sin causa justificativa; que devengaba, en
promedio $ 270.00 mensuales; que el demandado
se ha negado a pagarle las prestaCiones a que tie-

m
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o
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ne derecho, no obstante las reiteradas solicitudes _
EL RECURSO
que le ha formulado; que el día 3 de septiembre
de 1958, sufrió un accidente de trabajo en las mi&Rcance de la ñmpuxgnacñóll1l
nas, motivo por el cual fue internado en el Hospital del Municipio de Chia, por cuenta del señor
Persigue se case la sentencia del Tribunal para
Cortés; que como consecuencia del accidente su- que la Corte constituida en Tribunal de instancia,
frió una ''desfiguración física y por consiguiente
la .revoque y en su lugar absuelva al demandado
una deformidad en el rostro" sin que el patrono de los cargos de la demanda, "especialmente en
le haya cancelado ninguna suma ·por concepto de cuanto se refiere al pago de salarios por no pago
indemnización; que la empresa posee el capital ·de prestaciones debidas".
suficiente para el pago de las préstaciones pediN o obstante que el recurre!:). te no indica la caudas; y que laboró continuamente sir¡. que se le sal de casación en que se apoya, del desarrollo
reconociese los domingos y festivos.
del cargo se deduce que se trata de la consagrada
En derecho, se apoyó en los artículos 155 y conep el numeral 1Q del artículo 87 del C. de P. L.
cordantes del C. C., 19, 29, 39, 99, 13, 16, 17, 22, 23,
24, 38, 50, 56, 65, 66, 104, 105, 329 y concordantes
del C.S.T., Decreto 2.158 de 1948 y C. J.
'
Lo presenta así:
''Acuso el fallo recurrido de ser violatorio, por
· Abelardo Cortés, por medio de apoderado, se
aplicación indebida, de la Ley Sustantiva, del aropuso a todas y cada una de las peticiones de la
demanda, negó unos hechos y dijo respecto a los tículo 65 del C. S. del T., violación que tuvo su
demás, que debían probarse; propuso las exceporigen en la falta de apreciación de la prueba d~l
ciones perentorias de inexistencia de la obliga- pago de las prestaciones debidas al trabajador
ción, pago, prescripción y "todas las demás que demandante (fl. 45)".
Transcribe luego el texto del artículo 65 del C.
se desprenden de los hechos probados y alegados
S. T. y dice que en el caso Sllll~-,jnn~:ic:c, el demanen el curso del juicio".
El Juez Quinto Laboral del Círculo de Bogotá, dado cumplió con. sus obligaciones ya que acoa quien correspondió el conocimiento, desató la giéndose a la citada disposición. consignó ante el
controversia por sentencia de 6 de abril de 1960; Juez que conocía del litigio, la suma que consipor medio de la cual absolvió al demandado de deraba deber, según aparece dem"-Strado en· la
todos los cargos del libelo y condenó en costas al constancia que obra al folio 45 · de1 &xpediente,
suma que no resultó inferior a la deaucida por
actor.
La sentencia fue apelada por el demandante.
el Tribunal, en cuanto se refiere a derechos ciertos del trabajador.
'
o Correspondió decidir del recurso al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala LaboAgrega que si el juzgador aplicó una sanción.
ral, por fallo de fecha 12 de mayo de 1960, por el cuando la misma ley exoneraba al patrono de
cual revocó en todas sus partes el apelado y en ella, necesariamente incurrió en violación de la
su lugar condenó al demandado a pagar al actor norma acusada (artículo 65 C.S.T.), por aplicalas siguientes sumas: $ 98.89 por cesantía, $ 48.00 ción indebida, a la cual llegó por falta absoluta
por vacaciones, $ 192.00 como indemnización por de la apreciación de la prueba que exone:raba al
accidente de trabajo y $ BB. 00 por primas de ser- demandado de la sanción prevista en léi ley, pues
vicios; y lo condenó a pagar al demandante por sin razón alguna para ello, dejó de estimar el he"salarios caídos" $ 3. 20 diarios a partir del 1Q de cho constitutivo del pago realizado oportunamenjunio de 1959 hasta la fecha en que se cancelen te por el de.p:1andado, y lo condenó al pago de salas sumas a que se refiere la sentencia; absolvió larios caídos según el numeral 29 de la sentencia.
al demandado de los demás cargos de la demanda y le condenó a pagar las costas de la primera
§e considera:
instancia.
Contra la sentencia del Tribunal interpuso el
Aunque el recurrente, en el p~etñill!llm principal
recurso de casación el apoderado del demandado.
de la demanda, persigue la casación total de la
Admitido y tramitado en legal forma, correspon- sentencia, es lo cierto que el único cargo formude a la Corte decidirlo, teniendo en cuenta la delado lo dirige exclusivamente a atacar el fallo
manda de casación y el escrito de oposición.
por lo que respecta a 1?- condena por los llamados
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salarios caído¡¡ de que trata el artículo 65 del C.
S. T., que, por otra parte, es la única norma legal
que cita como infringida por el Tribunal. Por
tanto, la Sala limita su estudio a la parte de la
sentencia que es objeto de ataque por el impugnador.
El ad-quem, sobre el extremo de la indemnización moratoria, expresó lo siguiente: "SALARIOS
CAlDOS. De la contestación de la demanda se
observa que no se negó la existencia de un contrato de trabajo puesto que al contestar el hecho
109 el demandado dijo que lo negaba "por cuanto
siempre y oportunamente se cancelan los salarios y prestaciones devengados"." Agrega más agelante que los salarios y prestaciones reclamados
le 'fueron cancelados de acuerdo con los comprobantes que más adelante allegaría al juicio. Con
todo, no demostró dicho· pago".
El impugnador estima que el Tribunal incurrió
en ef manifiesto error de hecho consistente en no
dar por demostrado que el demandado había cumplido las obligaciones que le impone el artículo
65 del Código Sustantivo del Trabajo, mediante
el pago por consignación que hizo en el Juzgado
'del conocimiento de la suma de dinero qu.e estimó
deber a! trabajador. Dice que a ese error llegó
el ad-quem por no haber estimado el escrito en
que consta la consignación, que obra al folio 45
del cuaderno principal.
En efecto, en el expediente obra la prueba que
señala el recurrente y que consiste en el escrito.
dirigido al Juez del conocimiento por el apoderado de Cortés, con.el cual presenta el título número A070800 del Banco de la República, en el
que consta la consignación de la suma de' $ 200. 00
"valor que adeuda ·el demandado por concepto de
prestaciones sociales" de Justo Pastor Castaño G.
Al pie del escrito .de consigna~ión, presentado el
19 de diciembre de 1959, aparece la certificación ·
del Secretario del Juzgado sobre recibo del título
de depósito a que se hace referencia en el mismo.
Así las cosas, la Sala estima equivocado el juicio del Tribunal en cuanto afirmó en el fallo que
el demandado no había pagado los salatios y prestaciones reclamados por el trabajador y, con base
en ello, lo condenó al pago de los perjuicios moratorias en la forma que indica el numeral 2Q de
su parte resolutiva. En estepunto el Tribunal incurrió en manifiesto error, como consecuencia de
la no apreciación del documento que obra al folio 45 del expediente, y que constituye prueba
plena del acto judicial de consignación. Esta equi-
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vocación incidió directamente en la sentencia, con
violación del artículo 65 invocado por el recurrente, por lo que el cargo prospera y habrá de
casarse parcialmente la sentencia.
Consideraciones de instancia
De los derechos reclamados por el trabajador,
el Tribunal estimó demostrados en el jukl.o y produjo las condenas respectivas, .Por lo que hace a
cesantía, en la' suma de $ 98. 89, por vacaciones,
$ 48.00, como indemnización por accidente de trabajo $ 192. 00, por prima de servicios $ 88.00 y,
además, lo correspondiente a· los llamados salarios
caídos. Como se observa, de las pretensiones del
actor consignadas en el libelo de demanda, eJ Tribunal sólo encontró probados o establecidos, como
derechos ciertos e indis.cutibles del trabajador,
por lo que hace a prestaciones, los referentes a
cesantía, vacaciones y prima de servicios. Las
condenas que produjo por tales extremos, arrojan un valor total de $ 234.,89. Las otras condenas
por razón del accidente de trabajo y por la mora
en el pago de salarios y prestaciones, tienen el carácter de INDEMNIZACIONES como claramente
se advierte de las normas del Código Sustantivo
del 'Trabajo que las consagran. Así las cosas, estima la Sala que si el valor de los derechos ciertos o indiscutibles reclamados por el trabajador
por concepto .de salarios y prestaciones que el
patrono quedó a deberle al tiempo de la terminación del contrato, fue el de $ 234.89, y que el
demandado consignó en el Juzgado eJ. día 19 de
diciembre de 1959 la cantidad de $ 200.00 que
confesó deber a su trabajador, d~be dársele poder liberatorio a la consignación, porque ésta
comprende una suma que guarda relación con el
monto de lo efectivamente debido. Pero como la
consignación sólo se efectuó el díi1 19 de diciembre de 1959 y la relación contractual de trabajo
se terminó el día 30 de mayo de 1959, el demandado incurrió en mora en el pago de las prestaciones debidas al demandante, por el tiempo comprendido entre la terminación del contrato y la
fecha de la consignación, q sea, entre el 19 de junio y el 18 de diciembre de 1959, lo que arroja un
total de seis meses, 18 días, tiempo al que deberá limitarse la condena indemnizatoria de perjuicios que establece el artículo 65 del C.S.T., teniendo en cuenta para liquidarla, el valor del salario que el ?entenciador dedujo en el fallo impugnado.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
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Sala de Casación Laboral, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la Ley, CASA PARCIALMENTE la
sentencia proferida en este juicio por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, con fecha 12 de mayo de 1960, en cuanto a
la condena contenida en el punto 29 de la decisión, y, en su lugar, constituída en Tribunal de
Instancia, condena al demandado Abelardo Cortés, a pagar al demandante Justo Pastor Castaño
Giralda la suma de seiscientos treinta y tres pesos· con sesenta centavos ($ 633.60) como indemnización de perjuicios moratorias. en el período
comprendido entre el 19 de junio y el 18 de diciembre de 1959.
·
La suma de $ 200. 00 consignada por el demandado mediante el título número A. 070800 deberá
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ser entregada por el Juzgado al demandante, si
antes no lo ha sido, con imputación al pago de las
condenas, por concepto de prestaciones.
No la casa en lo demás.
Sin costas en el recurso.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en lc.
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.

!Lunñs IF~mrurullo Jl"a!l"OO!es .&. iillrrñgu.ez. -

JTosé JToa\!llunfum llt®-

Vñcente !Wejña ([Dsorio, Secretario.

Vl!OlLACl!ON IDE lLA lLEY, lPOJR lF' AlL'li'A IDE AlPlLl!CACl!ON, AlL IF'UAJR lLA SEN'li'ENCl!A
AC1USAIDA lLA C1UAN'JI'l!A IDE lLA lREM1UN ElRACl!ON QUE lLE. COJRJRESlPONIDl!A AlL
IDEMANIDAN'JI'E, IDEJR][VAIDA IDE 1UN CON 'll'JRA'll"O lRElLACl!ONAIDO CON lLA CONSa
'll'lR1UCCl!ON IDE 1UN EIDl!IF'l!Cl!O

:n..-No todas las normas de la Vonstitución
siendo aplicable en particular ~~ articulo
Nacional son susceptibles de sel!" violadas en
2054 pues no hubo acuerdo entre las partes
las sentencias de los jueces y dar Uugall" aU
sobre la remuneración debida. l[)onforme a
recurso de casación, por eU concepto de violaesta previsión legal, la cuantía del derecho
<Ción de la ley sustantiva, sino únicamente
reclamado debía sujetarse, forzosamente, a
la estimación pericial. lP'or consiguiente, an
aquéllas que, por virtud del articulo 52 de
la Vada, quedaron incorporadas en el Vóapartarse la sentencia del dictamen, viola eK
artículo antes citado del· C. Civil por faM;a
digo !Civil y revisten por lÓ mismo el call"ác~
de aplicación.
·
ter de leyes, aunque sin pel!"der en rango de
superior jerarquía que ostentan. ILas demás
carecen de aplicabilidad inmediata y directa
. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE
en las decisiones judiciales. ·
·
CASACION LABORAL - Bogotá, D. E., vein2.-!El que los decl!"etos 456 y 93ll de ll956 tiocho de febrero de mil novecientos sesenta y
lllayan confiado la tutela de los derechos den uno.
t~rabajador independiente a la justicia dell
1
trabajo,, unificando la garantía j.urisdicionall
(Magistrado ponente: Dr. José Joaquín
Rodríguez).
respecto a las dos modalidades del trabajo
-autónomo y subordinado-- no significa ¡que
En escrito repartido al Juzgado 11! del Trabajo
aquellos decretos violen el amcMlO ll7 de lla
ILey fu~damental. lP'or el contrario, está más de Medellín, Juvenal Manjarrés Mejía promovió
de acuerdo con la unidad de la matelria, en juicio ordinario, por la vía laboral, contra Fransus lineas fundamentales, y más coru!o~rme cisco Gaviria Arango. De los hechos de la demancon el genuino sentido del mandato consti- da se destacan los siguientes:
tucional que le impone al !Estado el deber de
En enero de 1955 Francisco Gaviria Arango
oto~rgal!" protección especia] all trabajo, cualcontrató los servicios personales de Juvenal Manquiera que sea su clase.
jarrés para la dirección y administración de un
edificio que el primero proyectaba construír en la
3.-lP'uesto que eU arliculo lll! dell decreto ciudad de Medellín; bajo la dirección de Manja456 de ll936 regula sólo lo atinente a Ra ~rela rrés se inició la ~onstrucción del edificio en febreción procesai en los puicios por se~rvicios ro del año citado; en ejercicio de sus funciones el
' pe~rsonales independientes, na relación juiríi- actor celebró diversos contratos, entre otros, los redico-sustancial conforme a la cuan debe deci- lativos a la prestación de servicios del personal de
dirse el litigio, será la que en cada caso se trabajadores; Juvenal Manjarrés tuvo a su cargo
establezca como causa de tal servicio. Así, la dirección técnica, científica y aun material de la
el de autos queda bajo las normas dei Vódñobra; en febrero de 1956 terminaron los trabajos,
go. ViviR regu¡¡ladoras deR contll'ato de obira, habiendo recibido el demandado la obra a su s~-
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tisfacción; entre las partes no hubo acuerdo sobre
la remuneración que por sus servicios debía pagarse al actor, pero según las tarifas acostumbradas en la plaza, su importe es el 9% sobre el valor
total de la construción.
Con fundamento en los hechos anteriores suplica el demandante que Francisco Gaviria Arango sea condenado a pagarle la suma de $ 12.600.oo,
esto es, el 9% sobre el valor de la construcción
según registro en los libros del demandado, y el
mismo porcentaje sobre la diferencia que 'resulte
entre el valor real de la obra y el que figura en
los libros de aquél, según d~ctamen pericial, por
concepto de los servicios que le prestó como director y administrador de la obra de que se ha
hecho mérito.
En derecho la demanda se apoya en los decretos 456 y 931 de 1956.
En la respuesta a la demanda Gaviria Arango
se opuso a s~s pretensiones y niega los hechos que
ella afirma.
El Juzgado del conocimiento decidió la litis por
sentencia de 29 de marzo de 1958. El fallo condenjl
al demandado a pagarle al actor la suma de
$ 7.084.72, por los servicios que éste le prestó a
aquél como director y administrador de una obra,
y dispone que Arango reintegre a Manjarrés la
mitad de los honorarios del perito que intervino
en el juicio, de cargo de Gaviria Arango, cubiertos
por el actor. No condenó en costas.
Apelaron ambas partes. Conoció del recurso de
apelación ei Tribunal Superior de Medellín, Sala
Laboral, que ésta resolvió por sentencia del 3 de
mayo de 1958. El fallo reconoce que el actor tiene
derecho a honorarios por la direéción de la obra
únicamente, los cuales fija en la suma de
$ 7.412,60 y, en consecuencia, absuelve al demandado del cargo sobre pago de remuneración como
administrador de la construcción. Modifica así
la causa e importe de la condena de primera instancia y la confirma en lo demás, sin costas. ·
A petición del demandante, el Tribunal decretó
la ejecución provisional de la sentencia, previo
el lleno de las formalidades legales, después de
haber concedido el recurso de casación que contra
aquélla hizo valer el demandado.
Elevados los autos a esta Superioridad y preparado debidamente el recurso, la Corte pasa a decidirlo.
lLa demanuia <!le casación

Pide
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recurrente que la Corte case la senten-

cia del Tribunal y, en su lugar, revoque la de primera instancia, reemplazándola por la que declare
la incompetencia de jurisdicción y ordene al actor
devolver al demandado la suma pagada por éste
en la ejecución provisional del fallo recurrido, intereses y perjuicios. Solicita en subsidio que, infirmada la sentencia del Tribunal, la Corte confirme
la de primer grado en cuanto condenó al pago de
honorarios por la dirección de la obra en la suma
de $ 3. 891. 61, pues la condena por honorarios de
administración fue revocada por la de segunda
instancia, y que se ordene al demandado devolver
la diferencia ''entre la condenación y lo ya pagado, con los intereses e indemnización de perjuicios".
Alega la demanda la causal primera de casación, y con base en ella formula cuatro cargos
contra el fallo recurrido. En vista de que el primero y segundo acusan como violadas unas mismas disposiciones, la Sala los estudia en conjunto.

li'Timer cargo
Violación directa de los artículos 17, 76, 121 y
215 de .la Constitución; 109, 151 y 448 del C. J.; 2~>
del-Decreto 2158 y 19 del Decreto 4133, ambos de
1948; la ley ~O de 1948 en su artículo 27; y los
decretos 456 y 753 de 1956.
La infracción del artículo 17 de la Carta la sustenta el recurrente diciendo que, de acuerdo con
ese mandato, la protección al trabajo ~e presta
a través de entidades distintas, según la clase de
derecho que ·emane del trabajo y la clase de éste
que sirva de fundamento a la pretensión, pues el
trabajo subordinado no es igual al libre ni el uno
merece la misma protección que el otro, ni son
idénticas las autoridades que lo amparan, pues la
protección especial se refiere al trabajo dependiente y el libre se presenta a través de empresas
grandes o pequeñas.
Expiica la violación de l~s demás normas que
acusa, así:
Los d~cretos 456 y 753 de 1956 excedieron las
facultades extraordinarias del estado de sitio, cuyo
objeto es restablecer el orden público perturbado
por la guerra exterior o la conmoción interior.
Por tanto, el decreto que no persiga ese fin carece
de fuerza obligatoria, porque según el artículo
76 de la Constitución es función del Congreso hacer las leyes. Los dos decretos expedidos con apoyo en el artículo 121 de la Carta, se refieren a
asuntos- ajenos al restablecimiento del orden público, pues ni la conmoción interior fue producida
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debatido en el juicio. Entiende la Sala que el recurrente quiso citar el Decreto 931 del mismo año,
complementario del 456, que sí tiene relación con
la cuestión jurídica planteada en la acusación.
Es nulo el proceso cuando el Juez que lo decide
carece de jurisdicción o no tiene competencia, a
vista de lo dispuesto en el artículo 448 del C. J.
Por esa clase de vicios no propuso el ·demandado,
en la oportunidad debida, la excepción procesal
correspondiente, ni los adujo después en el curso
de. las instancias como causal de nulidad. En la
casación: laboral "no puede hablarse de incompetencia de jurisdicción,, si las partes han intervenido en el juicio, sin hacer reclamo alguno en su
oportunidad' (G. del T. T. VIII). Con todo, como
el cargo se funda no sólo en textos legales sino
en mandatos de la Constitución, y la jurisdicción
y competencia son instituciones de orden público,
es posible examinarlo en casación, descartando el
medio nuevo qu~ lo haría inadmisible.
De los textos de la Carta Política, se desecha
la acusación en'-.Jo tocante a los artículos 76 y 121.
No todas las normas de aquélla pueden atacarse
en sede de casación, sino únicamente las que por
virtud de su artículo 52 revisten a la vez el ~arác
ter de leyes sin perder el rango de superior jerarquía que ostentan. La limitación la explica así
la Corte, Sala de Casación Civil, en doctrina acogida por la del Trabajo: "Las disposiciones de la
Constitución Nacional no son susceptibles de la
violación que da origen y procedencia al recurso
de casación por el concepto ·de violación de la ley
sustantiva porque aunque indudablementhe tienen
1958~
ese carácter por su jerarquía dentro de la ordenación jurídica, carecen de ¡¡.plicabiliaad inmediata y
La sentencia debe ser casada -concluye el cargo- porque la expidió un organismo incompedirecta en las decisiones judiciales en forma que
tente que, además aplicó un decreto inconstitupuedan hacerlas· objeto de quebranto en las sencional.
tencias, en el ·sentido estricto que a este fenómeno
reconoce el recurso de casación. Pero en tratándose de las disposiciones que sobre derechos civiles
Segundo cargo
y garantías sociales . integran el título III de la
Constitución Nacional, sí es posible que sirvan de
Violación de las mismas disposiciones que rebase a la casación, porque una disposición expresa
laciona el primer cargo, por aplicación indebida.
Dice el impugnador que siendo contrarios a nor-. ha bajado, por así decirlo, tales reglas de la superestructura constitucional a la zona de simple
mas constitucionales los Decretos de 1956, fueron
legalidad, por lo cual las normas contenidas en
aplicados indebidamente, pues se les dio una efidicho título pueden ser materia de violación y dar
cacia que no tienen, y se les aplicó cuando no regulaban la competencia para conocer de los jui- lugar a la c-asación". (G. del T. T. V.).
Eliminados de los dos cargos los artículos 76 y
cios a que se. refieren, ya que otras normas de
121 de la Constitución, queda por examinar el atavigencia cierta determinan la competencia distinta.
que por infracción del artículo 17 de aquélla, el
La Corte considera:
El Decreto 753 de 1956, sobre prohibición de cual, por pertenecer al título III sobre derechos
huelga en los servicios públicos, es ajeno al caso
Gaceta-22

por la forma como se venía conociendo de los
negocios sobre honorarios profesionales, ni la perturbación se remediaba con el cambio de competencia sobre la materia; además, las normas de los
decretos no son transitorias sino permanentes, por
lo cual no corresponden a 'la naturaleza de las que
puede dictar el Gobierno en estado de sitio.
La sentencia desconoce los preceptos sobre competencia contenidos en el artículo 29 del Decreto
2158 de 1948, que señala los asuntos de que conoce
la justicia del trabajo, decreto que tiene fuerza
legal por virtud del artículo 1Q del Decreta-. 4133
del mismo año, dictad~ en desarrollo ·de las autorizaciones otorgadas al Gobierno por la Ley 9tl de
1948 (artículo 27), normas que viola el Tribunal
al aplicar otras que no tienen la fuerza legal requerida.
Infringe la sentencia los artículos 109, 151 y 448
del C. J. sobre competencia del Juez Civil del Circuito para conocer de los asuntos civiles de mayor
cuantía, los cuales declaran improrrogable la competencia que se determina por la naturaleza del
negocio y establecen nulidad pór incompetencia
de jurisdicción.
La situación de incompatibilidad entre los preceptos constitucionales y los que pretenden ser
leyes por virtud de una mala aplicación del artículo 121 de la Carta, está resuelta en el artículo
215 de la misma, al tenor del. cual, en ese caso,
debe preferirse el mandato de superior jerarquía.
Dice el recurrente que la tesis expuesta encuentra apoyo en la doctrina sustentada por la Corte
en fallos de 28 de junio de 1956 y 5 de agosto de
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Consisten los errores en que la sentencia conindividuales y garantías sociales, contiene a la
vez :un mandato legal, incorporado al Código Civil, sidera: a) Que por una parte de la dirección de
la obra debía pagarse el valor de los honorarios
y el artículo 215 del Estatuto Fundamental.
Como fácilmente-se advierte de los razonamien- correspondientes a la dirección total; b) Que el
tos del recurente, el quebranto del artículo 17 es Juez de primera instan'cia hizo varios descuentos
consecuencia del que ,predica, respecto del 121, por un mismo concepto; y e) Que lo reclamado por
pues no habría ocurrido el de aquél si el Gobierno, · el dem,andante era un salario y devengaba un
al expedir los decretos 456 y 931 de 1956, no se· suel~o.
desvía en el ejercicio de las facultades extraordiSe produjeron los errores por indebida aprecianarias del estado de sitio. Guardando tan estrecha ción de las pruebas que la acusación detalla.
Para demostrar el cargo, dice el recurrente:
vinculación el desconocimiento del artículo 17 del
Es hecho aceptado en la sente~cia y probado en
que se afirma en relación con el 121, no es posible
estudiar el cargo independizándolos. Así las cosas, el,juicio, que Manjarrés no dirigió la obra en su
totalidad, pues en la labor de dirección colaborala labor de la Sala se reduce a confrontar los decretos 456 y 931 con el artículo 17 de la Carta, ron otras personas, pero a pesar de que así lo aceppara saber si son opuestos al mandato de éste y, ta el Tribunal, le reconoce al actor el derecho al
de consiguiente, si era del caso no 'aplicarlos, en valor total de los honorarios de un arquitecto,
obedecimiento a lo prescrito en el artículo 215 de error al cual llegó por no apreciar debidamente
la ley suprema.
la pericia en cuanto ésta señala las tres cuartas
partes de los honorarios por el trabajo de direcNo son aceptables los argumentos que el imción
que ejecutó el actor. La remuneración que a
pugnador aduce para demostrar la. violación del
artículo 17. Habla éste de protección especial al éste fijó el perito se debió a que no hubo directrabajo, independientemente de la persona que lo ción exclusiva por parte de Manjarrés.
Dijo el experto, en la audiencia de trámite, que
preste y de la naturaleza jurídica del vínculo entre ella y quien lo reciba, sin hacer distinción en- era costumbre pagar a los directores no titulados
un 65 o un 70% de lo debido a un arquitecto ditre trabajo libre y subordinado. Que la tutela de
los derechos del trabajador independiente, antes plomado, lo que debía sacarse del valor de los hode la expedición de los decretos, fuera del resorte norarios por la dirección ·incompleta ejecutada,
de la justicia ordinaria civil, no lleva a la conciu- como lo hizo el fallo de primer grado. Pero el de
sión de que, por tal mo:ivo, debe mantenerse el segundo incurrió en evidente error de hecho al
mismo régimen. El haber confiado esa tutela a la atribuírle al Juez interpretación errónea por hajusticia del trabajo, como lo hacen los decretos, ber descontado el 70% de $ 5.559.43 y no de
unificando la garantía jurisdiccional respecto a $ 7.412.60, pues según el dictamen cabían los cálculas dos modalidades del trabajo -autónomo y su- los hechos por el Juez, ya que uno era el descuenbordinado- no significa que aquéllos violen el to del 25% por razón de la dirección incompleta y
artículo 17 de la Ley Fundamental. Por el contra- otro el del 30% por no ser el constructor un prorio, está más de acuerdo con la unidad de la ma- fesional sino un práctico.
Para fundar su condena el Tribunal invocó el
teria, en sus líneas fundamentales, la unidad de
artículo
143 del CST., lo que indica que consideró
trato legislativo, y más conforme con el genuino
sentido del mandato constitucional que le impone los honorarios de Manjarrés como salario, error
al Estado el deber de otorgar protección especial evidente al cual llegó por indebida apreciación de
al trabajo, cualquiera que sea su. clase, y no sim- la demanda inicial, la cual determina el carácter
plemente el dependiente, como lo asevera el re- de la remuneración, y. por indebida estimación de
las posiciones absueltas por el actor, ya que éste
currente.
Por lo expuesto, no prosperan los cargos exami- no admite dependencia de Gaviria.
La aplicación indebida de las normas se pronados.
dujo por los errores evidentes anotados y consistió
'Feli'<Cell" <eai'go
en producir una condena con aplicación de los deViolación de los artículos 127, 133 y 143 del cretos 456 y 753 de 1956 sobre bases erróneamenCST; 2053 y 2054 del C. C. y Decretos 456 y 753 te apreciadas; en hablar de salario cuando el arde 1956, por aplicación indebida, a causa de erro- tículo 127 del CST lo define como la remuneraCión
res de hecho. Se aduce en subsidio de los dos que del trabajador y no de la persona que se encarga
de la confección. de una obra, es decir, que el actor
le preceden.
1
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devengó un sueldo de$ 617.71 cuanto tal concepto
se refiere a remuneración de trabajadores dependientes, por lo cual no era aplicable al caso; en
dar aplicación a una norma que consagra la igualdad del salario frente al mismo trabajo, cuando
el precepto se refiere a trabajadores exclusivamente; en desatender los artículos 2053 y 2054 del
C. C., aplicables al caso, según los cuales, si el
precio de la obra no se ha fijado por las partes, se
presume como tal el que ,ordinariamente se paga
por la misma especie_ de obra, y a falta de él, él
que señalen los peritos. Aplicando esas dos normas, se llega a la conclusión de qu~. a los directores sin título se les paga un porcentaje ·de lo correspondiente a los titulados, como lo elijo el perito.
La Corte considera:
Dictamen pericial.~De su indebida estimación
deduce el recurrente el primer error de hecho
que alega.
Dice el experto en la pericia (fs. 54 a 57):
"En realidad, el señor Manjarrés participó directamente en la dirección de la obra que nos
ocupa, sin descartar la actuación Clé colaboración
por parte del señor Gaviria, ya que éste en
asocio del señor Manjarrés, participó en la elección de materiales y colocación de los mismos,
recibió obra terminada y consultó varias veces con
los arquitectos proyectistas la solu¡:!ión a parles
técnicas.
''En cuanto toca a la labor administrativa, por
administraciólf se entiende el control del presupuesto, contabilidad de la obra, hechura de contratos parciales, consecución, selección y pago clel
personal, suministro de herramientas y ~quipos, y,
en general, todo lo relacionado con el control administrativo de la obra.
"En esta actividad, el señor Manjarrés no intervino, como lo demuestran las facturas y comprobantes, en las cuales no aparece material alguno
facturado o remitido al señor Manjarrés, ni la
cancelación de facturas tiene el Vo. Bo. de este
señor. Los jornales fueron pagados por el señor
Gaviria, y la contabilidad de la obra fue llevada
por éste en general, la labor administrativa fue
llevada por el señor Gaviria, o por lo menos así lo
demuestran los libros y ,¡as facturas".
El valor de la construcción de la obra ló fija
el perito en la suma de $ 228.080.oo, y remata su
exposición así:
Manjarrés es· acreedor a las tres cuartas partes
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del valor de los honorarios por concepto de dirección, el cual, tomando por base la tarifa de la
Sociedad Colombiana de Arquitectos, da un 3.25%
por concepto de dirección para costos entre
$' 200.000.oo y $ 400.000.oo. Esto es, tres cuartas
partes de $ 7.412.60. o sea un valor de $ 5.559.45.
Al presentar el dictamen en audiencia de trámite (f. 58), el perito responde así una pregunta
del Juzgado: En la práctica, la tarifa que cobran
individuos no graduados en ingeniería o arquitectura por la dirección y administración· de obras
de construcción, es más baja que la. sefíalada por
los colegios de ingenieros y arquitectos para sus
miembros, y viene a ser más o menos un 65% o un
70% de lo que correspondería a un ingeniero o a
un arquitecto.
Dice la sentencia acusada (f. 86) que el perito
al dar las explicaciones que le fueron solicitadas,
(fs. 66 a 68), deja entrever que tanto el actor como el demandado ejecutaron actos promiscuos de
dirección y administración durante el desarrollo
de la obra, y luego agrega: "'Así, pues, la Sala,
para evitar esa promiscua confusión, le dará al
demandante el carácter predominante de director
de la construcción y al demandado el de administrador de la misma, no obstante los actos aislados
que ambos llevaban a cabo en una y otra función". ·
Para el tribunal, demandante y demandado,
fueron a la vez directores y administradores de
la obra, concepto que deduce de las explicaciones
del experto al dictamen pericial. Pero como la misma prueba resulta que en cuanto a dirección fue
predominante el trabajo de Manjarés y casi exclusivo el de Gaviria como administrador, a éste
le asigna tal carácter y a aquél el de director. El
deslinde de atribuciones lo lleva a concluir que el
dem¡mdante sólo tiene derecho a honorarios como
director, negándole los que reclama como administrador.
No encuentra la Sala, en la estimación del Tribunal, el error de hecho alegado. La pericia se
presta para fundar en ella la conclusión a que
llega el Tribunal. Debe anotarse que éste hace mérito no sólo del texto del experticio y de la declaración del perito en la audiencia de trámite,
sino de las explicaciones dadas por éste al dictamen, y el concepto del fallador, con tal fundamento, no es materia de ataque por el recurrente.
Cuando se pide aclaración de la pericia, aquélla
hace parte integrante de ésta, por lo cual el análisis de la prueba debe ·tomar una y otra en
consideración, como lo hizo el Tribunal, y no úni-
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camente el dictamen, sistema que utiliza el recu:
rrente.
El criterio que guió al perito para fijarle al
actor un 75% del honorario que la tarifa de la Sociedad Colombiana de Ingenieros asigna al arquitecto titulado, fue el de que Manjarrés es constructor sin título, no la circunstancia de que su
labor directiva hubiera sido parcial y no total. De
la pericia no resulta que el experto señale dos
descuentos así: uno del 25% de la tarifa para arquitectos titulados por dirección incompleta de la
obra, y otro del 30% del valor de la misma tarifa
por la razón de no ser el demandante arquitecto
, titulado. La discriminación es obra del recurrente
y no del diétamen pericial.
No resulta, pues, justificado el error.
·rr..os descuentos dell .lfunzgado

Son correctos los que hizo el fallo de primera
instancia, a juicio del recurrente. Estimar que la
providencia realizó varios descuentos por el mismo concepto, como lo asevera el Tribunal, integra
el segundo de los errores de hecho que el cargo
puntualiza.
Observa la Sala:
Expresa el fallo del Juzgado a-4J1uno que, según el
dictamen pericial, a su ;juicio debidamente fundado, los servicios de dirección valen $ 5.559.45 y los
de administración $ 4.561.60, o sea la mitad del cuatro por ciento del valor de la obra. Habiéndose
aceptado -agrega- que al actor le corresponde el
70% de esas cifras, sus honorarios valen $ 3.891.61
por la dirección, y $ 3.193.12 por la administración.
Sobre el punto expresa el fallo recurrido:
El Juez de instancia incurrió en interpretación
errónea al tomar la cifra de $ 5.559.45 para sacar
de allí el 70% como honorarios de dirección, cuando de acuerdo con el dictamen era de la cantidad
de $ 7.412.60 de donde se deducía ese porcentaje,
pues ya el perito había tomado las tres cuartas partes del ciento por ciento y por ello le resultó una
cantidad numéricamente inferior. "En cambio,
las operaciones aritméticas para buscar el porcentaje correspondiente a la mitad del 4% para honorarios de administración, están correctas".
El honorario que por dirección de una obra
material corresponde a un arquitecto titulado, deducido del valor de aquélla, que en el juicio fue
fijado por el perito en la suma de $ 228.080.oo,
con aplicación de la tarifa adoptada por la Sociedad Colombiana de Ingenieros y Arquitectos (f.
47) es el de 3.25%.

El 3.25%
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de $ 228.080.oo es la cantidad cle

$ 7.412.60.
Al actor, según el dictamen, le corresponde un
75% (tres cuartas partes) de $ 7.412.60 (valor
del honorario del arquitecto titulado) el cual asciende a la cantidad de $ 5.599.45.
El fallo de primer grado deduce del honorario
del actor ($ 5.559.45) el 70%, porcentaje que da
la suma de $ 3.891.61.
Las operaciones demuestran con claridad que
el Juzgado sí incurrió en el error de cuenta que
el Tribunal rectific'a, pues sometió a dos descuentos por un mismo concepto los honorarios del demandante.
Por lo expuesto, no está justificado el segundo
error de hecho.
Estimó el Tribunal que lo reclamado en el juicio por el demandante eran salarios y no honorarios como trabajador independiente. Es el tercer error que el cargo le imputa a la sentencia.
§e considera:

Aplica el Tribunal el artículo 143 del C.S.T., al
tenor del cual a trabajo igual debe corresponder
igual salario, si se llenan los requisitos que enuncia la disposición. Con ese criterio afirma el fallador que el demandante devengó un sueldo de
$ 617.71 y que como su trabajo fue eficiente, tiene
derecho a un honorario igual al que le hubiera
correspondido a un arquitecto titulado.
La demanda de instancia, como lo observa el
recurrente, situó el caso de la litis en el campo
del trabajo independiente, no en la órbita del
contrato de trabajo. Siendo extraño al caso de la
li~is la relación laboral, la sentencia viola, por
aplicación indebida el Decreto 456 de 1956 (artículo 19) Y· las normas del Código del Trabajo
que la acusación señala.
Sobre el punto esta Sala qe la Corte, en sentencia de 31 de mayo de 1960 (G. J. T. XCII) dijo
lo que a continuación se transcribe, aplicable a la
cuestión jurídica debatida en el presente juicio:
''El decreto 456 de 1956, en su artículo 19, regula estas materias: a) La jurisdicción; b) La
competencia; y e) El trámite, tanto para el juicio de conocimiento sobre declaración de obligaciones derivadas de servicios personales independientes como el de ejecución de las mismas.
~'El precepto sustrae de la justicia ordinaria civil el conocimiento de los negocios de la naturaleza expresada para atribuirlo a la justicia del
trabajo, y al mismo tiempo señala la vía ordinaria laboral para la decisión del proceso de cogni-
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terpretación del artículo 143 del C.S.T., persigue
ción y la del procedimiento del juicio ejecutivo
el mismo fin del tercero, la prosperidad de éste
del trabajo para su cumplimiento.
"Según los términos de la disposición del de- en la forma explicada, hace innecesario el estudio
creto, sólo la relación procesal queda sometida al de aquél.
Las consideraciones que preceden sirven para
Código de Procedimiento del Trabajo. Por consiguiente, la relación jurídico-sustancial, confor- fundar la decisión de la Corte como Tribunal de
me a la cual debe decidirse el litigio, será la que instancia. A ellas conviene agregar, en cuanto al
en cada caso se establezca como causa del servi- alcance que el recurrente señala a la impugnacio personal independiente".
ción, lo siguiente:
. Siguiendo ·la orientación que traza la citada
El demandan~e pidió en el juicio la ejecucwn
provisional de la sentencia, y así lo dispuso el
doctrina, el caso de autos queda bajo el imperio
de las normas del Código Civil reguladoras del Tribunal, previa la caución real prestada por
aquél, para los fines del artículo 525 del C. J. Cacontrato de obra.
La demanda de instancia afirma que no hubo sada la sentencia, el demandante en casación soacuerdo entre las partes sobre la remuneración licita que la Corte ordene devolver al demandaque por sus servicios debía corresponder al de- do la diferencia entre el monto de la condenación
mandante. Ese ·supuesto lo regula el artíclJ.lO 2.054 "y lo ya pagado'', con intereses y perjuicios.
No es atendible la solicitud. El artículo 525 del
ael C. C., así:
"Si no se ha fi~?do precio, se presumirá que C. J. establece. una responsabilidad, que sólo es
las partes han convenido en el que ordinaria- posible deducir en juicio separado, probado el sumente se paga por la misma especie de obra, y a puesto en que se funda, esto es, que la· ejecución
falta de éste, por el que se ·estimare equitativo a provisional autorizada por el Tribunal tuvo cumplimiento, extremo que el presente juicio no acrejuicio de peritos".
·
.
No fue observada por el fallador la disposición dita ni podía acreditar. _
A mérito de lo expuesto, la Corte SJ1prema ele
. legal transcrita, aplicable al caso de autos.
Conforme la mentada previsión legal, la cuan- Justicia, en Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Cotía del derecho reclamado debía sujetarse, forzosamente, a estimación pericial. La producida en lombia y por autoridad de la Ley, CASA la senel juicio le mereqió al Tribunal pJeno acatamien- tencia recurrida en ·el numeral primero de su
to. En efecto, dice la sentencia (ft 85) que el parte resolutiva y, en su ·lugar, reduce el valor
dictamen pericial satisface las exigencias del ar- de la condena allí señalada, a la suma cie cinco
tículo 721 del <;::. J., ''porque se encuentra debi- m!l quinientos cincuenta y nueve pesos cuarenta
damente explicado y funda,mentado, fuera de que y cinco centavos ($ 5.559.45) moneda corriente.
proviene de persona idónea para el cargo". Sin No la casa en lo demás.
embargo, se aparta del dictamen para acoger, no
la suma que el perito fija como remuperación .de
Publíquese, notifíquese, cop1ese, insértese en la
los servicios del demandante ($ 5.559.45) sino la . GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
de $ 7 .412,, 60.
· al Tribunal de origen.
Así las cosas, viola la sentencia, por falta de
aplicación, como lo sostiene ·el recurrente, el arJLuis Alberto Bravo. - Roberto de Zubiría <D.'
tículo antes citado del Código Civil. Por tanto, se
casará la sentencia, para fijar como cuantía del !Luis JFernando lP'aredes A. - José Joaquín litoderecho objeto del pleito, la suma de $ 5. 559 .4q.
Como el cuarto y último cargo, por errónea in- r driguez. - Vicente Mejia Osorio, Secretario.
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE cierto distinto, según se demuestra con las siNEGOCIOS GENERALES. - Bogotá, veinti- guientes consideraciones:
trés de enero de mil novecientos sesenta y uno.
a) Los predios denominados El Potrero, Alba.nia y La Florida, de acuerdo con las lindes des(Magistrado Ponente: Dr. Efrén Osejo 'Peña)
critas en los dos libelos, ni ·siquiera son colindantes; por tanto, físicamente no pueden integrar un
El apoderado de Camila Cuéllar Tamayo y de . solo todo o un solo inmueble;
b) En ninguno de los dos libelos se describen
Lucía Durán de Cuéllar, el 26 de septiembre de
1959, demandó al Estacio con el fin de que, en la o señalan las lindes del llamado predio GUANAsentencia definitiva, se declarara que pertenece a TA, no obstante que en la petición segunda del
sus mandantes la propiedad del subsuelo de los último, se hace expresa alusión a la circunstanpredios denominados El Potrero, Albania y La cia de que las parcelas El Potrero, Albania y La
Florida; sin embargo, por la indebida acumula- Florida, ''forman hoy el predio GUANATA, ubición de acciones, la demanda fue desechada por cado en jurisdicción del Municipio de Chía ..... '';
auto de fecha 17 de febrero de 1960, en cuya par- sin embargo, las lindes que se describen se refiete resolutiva se lee: ''Por tanto, conforme a lo ren a las "particulares del globo El Potrero ... ";
e) En el supuesto de que las tres parcelas fuedispuesto en el artículo 738 del C. J., previas las
cancelaciones necesarias, se dispone devolver la ran colindantes o formaran, físicamente, un todo,
demanda al apoderado de los actores, para los fi- serí¡¡. una mera circunstancia de hecho, sin base
en título alguno, porque, por el contrario, en el
nes legales".
Con fecha 6 de diciembre del año pasado, el hecho primero de la demanda corregida se enumismo apoderado e invocando el artículo 208 del meran las escrituras de adquisición de cada una
C. J., manifiesta que? corrige y aclara la demanda de ellas, así: Lucía Durán de Cuéllar adquirió el
antes presentada, para cuyo fin, en la primera pe- nominado La Florida por compra hecha al doctor
tición enmendada afirma, como lo hizo también Carlos E. Bernal, mediante ·la escritura número
en la primitiva, "que los globos de tierra deno- 17 de 17 de marzo de 1943 de la Notaría 3" de
minados· 'Albania' y 'La Florida', que con el glo- Bogotá; el de Albania lo compró a Pedro Nel
bo de tierra denominado 'El Potrero', forman hoy Duarte por escritura número 2.474 de 25 de mayo
el predio 'Guanata", ubieado en jurisdicción del de 1954, Notaría 4~J. de Bogotá; y Camilo Cuéllar
Municipio de Chía, Departamento de Cundina- Tamayo compró El Potrero a Bernardo Espinosa
marca, salió legalmente del patrimonio nacional, por escritura pública número 764 de 20 de febrero
con anterioridad al 28 de octubre cie 1873, en vir- de 1947 en la misma Notaría antes citada.
tud de título emanado del Estado"; sin embargo,
Por consiguiente, subsiste el defecto anotado en
en forma fehaciente aparece que las tres parce- el auto de fecha 17 de febrero de 1960, en cuanto
las no forman un solo todo, dena,niinado GUA- atañe a la indebida acumulación de acciones ejerNATA, sino que cada una constituye un cuerpo citadas por dos actores distintos, respecto de ob-
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jetos diferentes, . cqn evidente desconocimiento
del artículo 209 del C. J.
Tampoco subsana el defecto anotado la escueta
afirmación del ápoderaqo de los actores, hecha
en el hecho segundo de la demanda corregida, en
el sentido de que las parcelas dichas o la finca
GUANATA, "hacían parte de terrenos que salieron legalmente del patrimonio nacional con anterioridad al 28 de octubre de 1873, en virtud de
título emanado del Estado"; porque, para dar
aplicación al numeral 49 del artículo 398 del C.
J. se requiere cuando menos. individualizar o citar el título alegado, con el fin de establecer la
identidad de la causa petendi que justificaría la
acumulación de acciones.
En el hecho primero del mismo libelo se afirma que: ''la sociedad conyugal formada por los
esposos Camilo Cuéllar Tamayo y Lucía Durán
de Tamayo (sic) es dueña del predio denominado
GUANAT~ ... " con el propÓsito de establecer
la unidad .o el nexo entre los actores; pero semejante finalidad resulta del todo inaceptable, por
estos motivos:
a) Porque la sociedad conyugal no tiene capacidad para ser parte en el juicio, pues ni durante
el matrimonio ni aún después de disuelto 'por
cualquier causa legal, tiene la calidad de persona
jurídica, para que pudiese comparecer como sujeto activo de la relación procesal o de titular del
derecho debatido.
'
b) En el supuesto de que los distintos inmuebles
hubiesen sido adquiridos por los cónyuges den. tro del matrimonio, esta circunstancia no determina la formación de una comunidad a título singular entre ellos, porque "durante el matrimonio
cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición tanto de los bienes ,que le
pertenezcan al momento de contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los
demás que por cualquier causa hubiere adquirido
o adquiera", según se lee en la piimera parte del
artículo 19 de la Ley 28 de 1932.
e) De acuerdo con la segunda parte del citado
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artículo, la sociedad conyugal no produce efectos
o no pasa de la potencia al acto, sino en caso de'
disolución del matrimonio "o en cualquier otro
evento en que conforme al Código Civil debe liquidarse la sociedad conyugal", como sucede en
los casos de divorcio, nulidad o simple separación de bienes ; sin embargo, para cohonestar la
acumulación de acciones, no se ha probado que
la sociedad conyugal se halle en estado de liquidación par alguna causa legal, con el fin de que
se ·hubiese producido el fenómeno de la comunidad de los bienes en el lapso comprendido entre
la disolución de la sociedad conyugal y la liquidación de la misma, mediante la correspondiente
partición y adjudicación de los bienes sociales.
En otras palabras, la acumulación de acciones sería admisible si la sociedad conyugal se hubiese
disuelto, pero estuviese aún ilíquida, en cuyo caso
cualquiera'de los cónyu[es o ambos o los herederos del fallecido podrían comparecer en juicio, no
en representación de la disuelta sociedad conyug~l, sino de la comunidad de bienes que subsiste
mientras no se liquide, parta o adjudique el haber social.
Por las razones expuestas, además de otras que
pudieran aducirse, una vez que subsiste la indebida acumulación de acciones, no se admite la
corrección de la demanda presentada por el apoderado de Camilo Cuéllar y Lucía Durán de Cuéllar.
Se reconoce al doctor Jorge Pachón Padilla,
abogado titulado e insérito, mayor de edad y vecino de Bogotá, como apotierado sustituto del doctor Juan Pachón Padilla, con las mismas facultades y atribucione~ conferidas al abogado sustituyente por los actores.
Notifíquese, cópiese -e insértese en la GACETA
JUDICIAL.
1

lEfrén Osejo JI>eña.
Jorge. Garcíia Merlano, Secretario.

§E OOOIDJIJFITCA LA §JEN'JI'JENCITA Al?JELAIDA, JPOJR. LA CUAL §lE CONIDIENO A LA NA<CITON A JINIDIEMNITZAIR LO§ IPIEJR.JfUITCITO§ MOJR.ALIES Y MA'JI'IEIIUALIE§ OCA§ITONAIDO§ IP'())l!~ LA MUIEJR.'JI'JE IDIE UN JE§'JI'UIDITAN'JI'IE IDIE MIEIDITCITNA, CAU§AIDA lEN ACCITa
IDIEN'JI'JE IDIE 'll'IRAN§JI'JI'O IPOJR. UN CAMITON IDIEL IE.lflElR.Cll'fO NACJIONAL

ll.-IC'all'a que Jresunlte cm:pprometñda la Jres¡¡t:!}sabiilliidlf;l.i!ll del lEsta["J.o poll' ei hecllno dañoso
:!he SUlls agellll11:es o i!lle:¡¡wmlliñelllltes, se ll'equiere el
14!0llll.<!lilllll'SO de llos sigut~mtes factores: un llllaño,
Ullllll al!eillto o culipa en una persona, l.llllla rela·~iiólii. IIlle caUllsani.dai!ll en~ll'e el daño y el llnecllto
·dle esa pell'sona y wna. ll'eliaci.ón de dependen·~iia entll'<a en lEstado y na persona a qui1en se
lle imputa en a:llaño. !Falltando allgumo '{]e tales
:factores Ra ll'espol!lSabi.Udaa:ll estatan no queda
~ompll'ometida, así como cuando puea:lle aprowecllnall'se de ruma circWlSbncia exiimente.

en

grandes esfuerzos que llurm hech.o Ros ~ll'a~a
distas ]!llall'a distmguir entll'e en daño f1llh!.ll'o
indemnizablle y el eventual o hiipo~é1iico JJMil
ll'esarciblle, es eH limen sentido ;iUllrñ:dliico dlell
juzgadoll' el que en cada caso Jllll.!.eille deciill' na
palabra definitñva.
4!. -!La jurñspll'Ulldenciia de na Corte se llna
orientado en en sentido de no ll'econocell' iindemnizaci.ón de perjuicios :materñates J!DOll' Rm
muerte de una pell'sona que al momen.~o dlell
deceso ell'a económicamente ñmpll'olilludñva, y
por ende nñnguna ayuda Jlllll'Op<lrciona'l:Ja all
demandante.

c.

2.-!Lo que Jllllelt'm.ite
artñcudo 553 del
Jru:illiciiall es Ra avallUllacñón en concll'eto d~el rumJlllorle i!lle nos ]lDerjUllii:Ji.os, Jllll!lll'O lla ]lDroduccñón
i!lle éstos debe IIJ!Ulledu establleciida, siin i!llui!lla
allgl.IIJI1a, en en plenado. !Ell pron1lllllllciamien~o
<!ll':.lle a! ll'espedo h.ñzo na seJilltem:ña apelai!lla
<Illebe, ellll consec1lllcil11Ucia, se¡¡- revocada; punes
llllo lllay JlDlt'Ulleba alguna i!lle que na demamllante
lhl.UlllMen-a sl!llbagmdo nos gast@s i!lle ~nfillllicm, i!lln-~
gas, méi!llñcos y ellllll;i~:no i!lle na v:iic~ñma cl!én
ac<!liidente ocasñonmd® pon- el vehlcUllllo a:lleR
ején-cñto, IIJ!Ulle dio Ru.gu a na iillemmnnda collll~li"a
na Nacñóllll.
3.-!La i!llodll'ñna y j1llli"iS]!llrua:llencfta Jlllacftonanes son llnoy wná.nuimes en aceptall' que' en
i!llafio fUlltmo ]lDero cftedo puede ser l!)bjeto a:lle
:Ülllli!llelllllllllliizaciión, SObii"e lla base de IIJ!Ue SÜ D.O
lhll!llbieJra OCUllii"Jrftdo lla JrUUeJrte a:lle runa perSOlllla,
, <!Jitll'a lli.abll'ña pml!ft<Illo eKa no futu1ro ll'ecitbñn- asi.s1lencña ecmnómftca de llti!J!UllénRa. lP'ell'o eRRo ll!.
~omll.iiciól!ll de IIJ!Ulle nas J!llll."obalñrllades seallll mUll. !Cllnas, a¡¡Ulle en ¡¡:ftedo mOO!o sean ea]lDaces alll!l
~l!)llllvelrtfurse ellll cell'tii!ll1lllmbll."e. 11 ]lDesall." de Ros

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE
NEGOCIOS GENERALES - Bogotá, treinta y
uno de enero de mil novecientos sesenta y uno.
¡

1

(Magistrado Ponente: Dr. Ramiro Araújo Grau)
En demanda presentada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el apoderado que al efecto nombraron Marta Upegui de
González, Nedjibia González Upegui y Osear González Upegui, vecinos de Medellín las dos primeras y de Pereira el último, pidió que se hicieran
contra la Nación los siguientes pronunciamientos:
"1)-Que la República de Colombia es civilmente responsable ante mis representados Martha
Upegui de González, Nedjibia y Osear González
Upegui, por la muerte del señor doctor Armando
, González Upegui, acaecida el día veintiseis (26)
' de noviembre de mil novecientos cincuenta y seis
(1956), a causa del accidente de t:r~nsito produ/ cido por el soldado Luis Agudelo, en las primeras horas de la noche del veintidós (22) .de los
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·mismos mes y año, en el crucero de la carrera
Venezuela con calle Bolivia, de esta ciudad de
Medellín.

"2)-Que, en consecuencia de la declaración
anterior, se condene a la República de Colombia,
a pagar a mis mandantes, a título de indemnización de perjuicios, por el daño moral y por el
daño material sufrido por ellos con ocasión de~
fallecimiento, en la forma ya dicha, del doctor
Armando González Upegui la suma de doscientos
cincuenta mil pesos m. c. ($ '250.000.00), y los
intereses de esta cantidad desde la fecha del accidente que ocasionó la muerte del doctot/González Upegui, hasta el pago total y definitivo de
la cantidad expresada, a la tasa legal.
''3)-Que igualmente se condene a la República
de Colombia a pagar a mi mandante señora Martha Upegui de González todos los gastos de clínica, médicos, drogas, entierro, etc.,' y por todos
los servicios de esta clase prestados al doctor
Armando González Upegui con motivo del accidente de que se dá cuenta en la parte motiva de
·esta demanda.
"4)-Que las cantidades a que se refieren los
numerales anteriores debe pagarlos la República
·de Colombia, a mis mandantes o a quien legalmente represente sus derechos, en esta ciudad de
..Medellín, dentro de los tres días subsiguientes a
la fecha de ejecutoria de la sentencia que pongª
fin al juicio presente.
"5)-Que, ·subsidiariamente y para' el· caso de
que no se hiciera la declaración solicitada en el
aparte 2) anterior, se condene a la República de
Colombia a pagar a mis mandantes, a título de
indemnización de perjuici~s, tanto materiales como morales, la cantidad de dinero que sea señalada por peritos nombrados al efecto dentro del
presente juicio o en el incidente sobre cumplimiento de la sentencia, todo con sus intereses legales a contar de la fecha del accidente de tránsito, hasta que se verifique el pago total de la
obligación".
Para fundamentar tales peticio:O:es expuso ·1os
siguientes hechos:
''Primero.-La señora Martha Upegui de González, mi poderdante, es hija ·legítima de los señores Vicencio Upegui y Angela Sánchez; y nació
el día. . . . del mes de.·. . . de mil novecientos ....
''Segundo.-La señora Upegui contrajo matrimonio con el señor Joaquín González, hijo de Joa-
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quín María González y Clara Rosª Uribe ,el día
diez y nueve (19) de agosto de mil novecientos
treinta y uno (1931) en la Iglesia Parroquial de
la Catedral_~e. Manizales.
"Tercero.-De ese matrimonio nacieron los señores Armando, ya .fallecido, Nedjibia y Osear
González Upegui. Los últimos viven y 'me han
conferido también su representación en el presente juicio.
"Cuarto.-Desde la más tierna infancia de los
mencionados Arm<;ndo, Nedjibia y Osear González Upegui, éstos estuvieron bajo el amparo ma. terial y moral de su madre señora doña Martha
Upegui -mi poderdante- pues ella era quien
atendía a todas las obligaciones de asistencia,
crianza y educación y sostenimiento de dichos hijos, ya que su padre, señor Joaquín González
Uribe ,abandonó el hogar, a su esposa y a sus hijos, desde hace muchísimos años.
"Quinto.- En esta forma, bajo la asistencia,
crianza, educación y sostenimiento de· la señora
Martha Upegui de González, y rodeado del cariño y admiración de sus hermanos Nedjibia y Osear, transcurrieron los años de la niñez y de la
adolescencia del señor Armando González Upegui, hasta el infausto día en que, a la edad de
veintitrés ·(23) años, y cuando terminaba su penúltimo año tle estudios profesionales en la cienda de la Medicina, cayó triturado por un 'vehículo automotor· del Ejército Nacional, el día veintiseis (26) de noviembre de mil novecientos cincuenta y seis (1956) .
''Sexto.-En efecto: E;l día veintidós (22) de noviembre de mil novecientos cincuenta y seis
(1956), a eso de las ocho y media (8Y2 p. m.) los
señores Armando González Upegui y Antonio J.
Restrepo P. se encontraron en el Café Miami de ·
esta ciudad, y como el primero, o sea Armando,
iba hacia ·la casa de su prometida, er segundo le
ofreció llevarlo en la "Vespa" de su propiedad,
distinguida con las placas número 305, ofrecimien·to que fue aceptado por Armando.
"Séptimo.-Cuando los señores Armando GonzáTez Upegui y Antonio J. Restrepo P. se dirigían
por la carrera 'Venezuela', de sur a norte, en la
esquina de la calle de 'Bolivia' con la carrera 'Venezuela', fueron atropellados por un camión del
Ejército Nacional, apar~to que iba accionado por
el soldado de nombre Luis Aggdelo, y ·gue estaba
distinguido con las pl¡;¡cas 'B. R. 4-802'. ·El camión
venía a gran velocidad por la calle de 'Bolivia',
~e occidente hacia oriente, y tomó a los motociclistas por la izquierda, proyectando a éstos con-
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tra las gradas del atrio de la Catedral o Basílica
de Villanueva, y dejando aprisionada la 'Vespa'
bajo el vehículo agresor. Ante la sorpresa del
ataque que por la izquierda les hacíá' el vehículo
del Ejército Nacional, los motociclistas estuvieron impotentes para evitar el accidente que se
produjo con la más absoluta culpa del conductor
del vehículo.
"Octavo.-Este accidente produjo al doctor Armando González Upegui (y lo titulo doctor, porque ya estaba para salir con sus títulos académicos en Medicina), lesiones de tanta gravedad que
el día veintisesis (26) de noviembre de mil novecientos cincuenta y seis (1H56) dejó de éxistir por
esa causa, sin que hubieran sido bastantes los esfuerzos que los médicos y la madre doña Martha
Upegui de González hicieron para salvar esa preciosa existencia.
''Noveno.-Los médicos certificaron la muerte
del doctor Armando González Upegui, como producida por contusiones cra.'leanas y torácicas. Así
lo afirmó el doctor Jorge E. Restrepo G.
"Décimo.-El soldado que conducía el camión
que produjo el accidente mencionado no era experto en el manejo de vehículos, no conocía las
normas que regulaban el tránsito en la ciudad de
Medellín, no estaba provisto del pase de conductor,. como él mismo lo confesó ante el agente o
guardia de tránsito que tuvo su primera intervención en, la toma de los datos o elementos primeros para la investigación de la responsabilidad
penal por el accidente y sus consecuencias.
"Undécimo. - Adelantadas las investigaciones
penales por la muerte del doctor Armando González Upegui, se siguió contra el señor Luis Agudelo, el soldado conductor, el correspondiente juicio penal que culminó con un consejo de guerra
en el cual resultó condenado a la pena de ocho
meses de prisión por el delito de homicidio, todo
lo cual está demostrando la culpabilidad y responsaoilidad en que incurrió por el accidente de
tránsito mencionado. ,
"Duodécimo. - El hecho deÚctuoso llevado a
cabo por el soldado Luis Agudelo, cuando manejaba el vehículo de propiedad del Gobierno Nacional, en su rama correspondiente ai Ministerio
de Guerra, hace responsable civilmente a la Nación, por responsabilidad extracontractual, y a
que se declare esa responsabilidad y se condene
a la Nación al pago de los perjuicios correspondientes, dice relación la presente demanda.
''Décimotercero.-La señora Marta Upegui, mi

JT1!Jlllll!([lll.ii\IL

mandante, destituída de todo medio económico,
con su solo esfuerzo personal, con trabajo intenso como empleada oficial, trabajando en el día
para conseguir el sustento y atendiendo en la noche los quehaceres domésticos, logró llevar a su
hijo Armando casi hasta la culminación de una
gran carrera profesional; y de esa formación,
educación e instrucción de su hijo ella esperaba,
con toda razón y con toda justicia, encontrar un
apoyo no solamente moral sino material que le
permitiera vivir con holgura y comodidades en
el resto de su existencia. Pero ocurrió el accidente de 'tránsito que en forma ·inmisericorde
tronchó todas estas esperanzas y realidades próximas, al ocasionar la muerte violenta del referido
dqctor Armando González Upegui. De suerte que
a más del daño moral sufrido por la señora Martha, ella sufrió una intensísima y gravísima lesión material los cuales deben traducirse en la
indemnización de perjuicios a cargo de la Nación.
"Décimocuarto. - Armando no era solamente
una esperanza cierta de redención económica y de
complacencias morales para la madre, era también el guión, el orientador, el animador, el sostén moFal, el amigo tierno y cariñoso, el compañero fiel de sus hermanos Nedjibia y Osear González Upegui, por lo cual al arrancárselos la muerte en la forma violen'tísima en que lo hizo el accidente de tránsito, no solamente les causó a dichos hermanos -mis ·mandantes- un fortísimo
daño moral, sino también el daño material derivado de la pérdida de quien, siendo el hermano
varón mayor, estaba destinado por Dios para llenar el vacío material que había dejado el padre
al abandonarlos en la más tierna infancia. De estos daños también debe responder la Nación como
responsable extracontractualmente de los perjuicios ocasionados con el accidente de tráns~to que
le es imputable, civilmente.
"Décimoquinto.-Dada la edad del doctor Armando González Upegui, el magnífico éxito con
.que venía adelantado sus estudios· profesionales,
su inmenso e intenso amor al trabajo, todo lo cual
hacía prever que dicho señor sería un magnífico
profesional de la Medicina; y dada la edad de
la señora Martha Upegui de González, lo mismo
que las de los señores Nedjibia y Osear González Upegui, resulta claro que la indemnización a
que tienen derecho mis mandantes no puede ser
en ningún caso inferior a doscientos cincuenta mil
pesos m. c. ($ 250.000.00), y en esa cantidad avalúo, a nombre de los actores, la indemnización
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proceda a hacerla efectiva mediante el procedimiento señalado en el artículo 553 del Código Judicial".
Apelada la sentencia por el señor· Fiscal del
Tribunal vino el negocio a esta Corporación, don"Fundo la presente acción en lo dispuesto por
de ha sufrido la tramitación legal corespondiente.
los arts. 2.341, 2.342, 2.343. ~.344, 2.347, 2.349 y siDe tiempo· atrás nuestra jurisprudencia ha acepguientes, y concordantes del Código Civíi; y 76,
tado la responsabilidad del Estado por el hecho
19, 155, 205 y siguientes, 227 y siguientes, 251 y
dañoso de sus agentes o dependientes, siguiendo
siguientes, 734 y siguientes, 737 y siguientes, y
en esto la tendencia general de la doctrina conconcordantes todos del Código Judicial; y, en getemporánea nacional y extranjera.
neral, en todas lás disposiciones civiles o procePara que resulte comprometida tal responsabidimentales que les son adicionales reformatorias
lidad, se requiere, como es bien sabido, el cony afines".
curso de los siguientes factores: un daño, un deEl señor Fiscal del Tribunal, al descorrer el traslito o culpa en una persona, una relación de caulado, se opuso a que se hicieran las (ieclaraciones
salidad entre el daño y el hecho de esa persona;
solicitadas, y dijo que ''propongo como excepción
una relación de dependencia entre el Estado y la
la genérica, o sea, todo hecho en virtud del cual
persona a quien se impute el daño. Faltando algulas leyes desconocen la existencia de una obligación o la declaran extinguida si alguna vez . no de tales factores la responsabilidad estatal· no
está comprometida, como cuando puede aproveexistió.
charse de una circunstancia eximente.
La primera instancia finalizó con sentencia de
El Tribunal consideró plenamente comproba3 de julio de 1959, cuya parte resolutiva r~za:
"19.-No procede la excepción alegada en la
dos todos los aludidos factores, y, de otro lado,
no enC"ontró circunstancia alguna que liberara al
contestación de la demanda.
·
Estaao de su responsabilidad. ·
"29.-La nación colombiana es civilmente responsable de la muerte del señor Armando GonzáEl señor Prucú.rador Primero Delegado en lo Cilez Upegui, acaecida a consecuencia de las lesiovil, que en esta segunda instancia ha llevado la
personería de la Nación, en su extenso alegato
nes que sufrió al ser atropellado, el dia veintidós
(22) de noviembre de mil novecientos cincuenta y
ha impugnado los fundamentos de la sentencia
apelada, sosteniendo que casi ninguno de los aluseis (1956), en el cruC'e de la carrera Venezuela
didos factores aparece plenamente establecido,
con la calle Bolivia de esta ciudad, por el vehículo
automotor, tipo camión, distinguido con placas
por lo cual ha pedido la revocatoria de dicha proBR4.802, al servicio del Batallón N9.10 "Girardot",
vi~encia y su reemplazo con una -absolutoria.
conducido por el solciado Miguel Angel Agudelo
· lÉl daño.-Con relación. a los perjuicios morales
subjetivos, su reconocimiento no ofrece dificultad
Herrera.,
"39-Como consecuencia ·de la declaración anaguna, y el señor Procurador Delegado no forterior, está en la obligación de indemnizar los
muló objeción al respecto.
Comprobada la muerte de Armando González
perjuicios morales sufridos por doña Martha
Upegui, así como que Martha Upegui de González
Upegui de González, madre del occiso, lo mismo
es su madre legítim:;¡, y que Osear y Nedjibia Gonque los de sus hermanos legítimos Nedjibia y Oszález Upegui son sus hermanos legítimos, 'se es. car González Upegui, perjuicios que se estiman
tablece la seria presunción de que la muerte de
en dos mil pesos ($ 2.000.oo), para cada uno.
"49-Se condena in genell'e a la Nación a inaquél les causó inte~so dolor, tal como lo tiene
demnizarle a la señora Martha Upegui de Gonzáadmitido la doctrina y ,la Jprisprudencia, y por
ende, su derecho a obtener la ·correspondiente inlez todos los gastos de clínica, médicos, drogas
y entierro por los servicios de esta clase prestados
demnización. De conformidad con la doctrina
al señor . Armando González Upegui con motivo
cÓnstante de }a Corte el importe de esos perjuicios
del accidente que le ocasionó la muerte. También
no pueden estimarse en más de los $ 2.000.oo contemplados. por el artículo 95 del C. Penal. Este
deberá satisfacer los perjuicos materiales por la
paso de la sentencia apelada debe, pues, ser conasi~tencia congrua que el hijo habría de proporfirmado.
cionarle a la madre si viviera; para esta última
·En cuanto a los perjuicios materiales, la senindemnización podrán tenerse en cuenta las bases
tencia en consonancia con lo pedido solamente
dadas en la motivación de este fallo cuando se
que les corresponde y que debe pagarles la Nación".
Y·en cuanto al derecho dijo:
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hizo condena a favor de Martha Upegui de Gon- fesión de médico, habría ganado dinero, lo baszález, y la concretó a "todos los gastos de clínica, tante para que le diera buena parte a ella y le
médicos, drogas y entierro" que hizo dicha señora "permitiera vivir con holgura y comodidades en el
y al equivalente de la "asistencia congrua que el ·resto de su existencia". Estas esperanzas sin embargo, no aparecen para la Sala con el sello de
hijo habría de proporcionarle ( ... ) si viviera".
una probabilidad tan grande como para que puComo bien anota el señor Procurador Delegado,
diera reconocérsele ese cierto grado de certeza
no hay prueba alguna de que doña Martha hubiera realmente sufragado los antedichos gastos, y si ha poco aludido. Bien es cierto ,que Armando era
buen estudiante, y era muy probable, que combien podría presumirse la afirmativa, partiendo
de la simple base de la hospitalización, atención pletaría los dos años .que le faltaban para coronar
médica y deceso de Armando, de estas circunstan- su carrera, así como que habría obtenido el título
cias no puéde colegirse seriamente que las co~si que lo habilitaría para ejercer la profesión méguientes expensas hubieran corrido a cargo de dica. Pero ya no reviste el mismo grado de probabilidad la esperanza materna de que llegaría a
ella, y no de otras personas, como por ejemplo, de
sus otros hijos o de la universidad; incluso no ser un profesional de grandes ingresos; o que
puede descartarse la posibilidad de la gratuidad siéndolo en alguna medida, le permitiera darle a
respecto a algunos de tales servicios, como los mé- su madre la holgada vida con que soñara. Acaso
no era igualmente probable, y muy probable, endicos y hospitalarios.
, Lo que permite el artículo 553 del C. J. es la tre otros a,caeceres, que Armando se casara y tuviera larga familia que mantener?
avaluación en concreto del importe de los perDe otro lado, teniendo doña Martha dos hijos
juicios, pero la producción de éstos debe quedar
más, no se ve por qué éstos, de quienes, por cierto,
establecida sin duda alguna en el plenario.
no hay constancia de que fueran personas sin porEl pronunciamiento que al respecto hizo la senvenir, no puedan constituír una ayuda para ella
tencia debe en consecuencia, ser revocado.
También se impone la revocación de la condena en lo futuro. Además, acaso no podría doña Maral pago del importe de los alimentos congruos que tha demandar alimentos a su cónyuge? Se afirma
habría suministrado Armando a doña Martha si en la demanda y lo corroboran testigos, que· él
la había abandonado de tiempo atrás, pero nada
no hubiera fallecido.
La doctrina y la jurisprudencia nacionales son aparece en los autos que haga pensar en que ella
no podía ejercitar un tal derecho o que en la
hoy unánimes en aceptar que el daño futuro pero
práctica resultara ilusorio.
cierto puede ser objeto de indemnización, y sobre
la base de que sin la muerte de una persona otra
Todas léis anteriores circunstancias y la aprehabría podido en lo futuro recibir asistencia eco- ciación global del caso, llevan a la Sala a la connómica de aquélla, no han vacilado en reconocer
vicción de que no se está en presencia de un daño
el derecho a la indemnización correspondien.te. cierto aunque futuro, sino de uno eminentemente
Pero ello a condición de que las probabilidades eve.ntual o hipotético, y, por tanto,. no indemnisean muchas, que en cierto modo sean capaces de
zable.
convertirse en certidumbre; de lo contrario el
La jurisprudencia de la Corte se ha orientado
daño sería eventual o hipotético y no daría lugar en el sentido de 'no reconocer indemnización por
a reparación. A pesar de los grandes esfuerzos que
la muerte de una persona que al momento del
han hecho los tratadistas para distinguir entre el deceso era económicamente improductiva, y por
daño futuro indemnizable y el eventual o hipoté~ ende ninguna ayuda proporcionaba a la demantico no resarcible, es el buen sentido jurídico del dante. E'n providencia del 27 de septiembre de
1951 (G. J. T. LXX Nos. 2115/16, pág. 648) afirjuzgador el que en cada easo puede decir la palabra definitiva.
,,
mó que "ha sido jurisprudencia constante de la
Al momento de acaecer el accidente en que per- Corte que para efectos de la condenación de perdió la vida Armando González, éste no constituía juicios materiales en juicios sobre responsabilidad
civil extra-contr::¡ctual o aquiliana, ha de probarse
ninguna ayuda económica para doña Martha, y
a la verdad ella no ha intentado afirmar ni probar que la víctima del accidente o del daño efectivalo contrario. Su pretensión a recibir una fndem- mente estuviera prestando algún apoyo económico
nización se desplaza hacia lo futuro, sobre el su- a las personas que quieran beneficiarse con la conpuesto de que Armando habría terminado sus dena a los perjuicios materiales. Si no ,existe de
estudios y, ya graduado y en ejercicio de su pro- parte de la víctima ningún apoyo económico has-
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ta la fecha de producirse el accidente que lo imposibilite para seguirlo prestando, es claro que los
perjuicios materiales no -se han causado".
En providencia de 22 de julio de 1943 (G. J. T.
LV. N9 1996/7 págs. 764 y ss.) parecería haberse
contradicho tal jurisprudencia, pero estudiada a
espacio se tiene que entre los hechos de la demanda que dio lugar al juicio en que se profirió
figura la afirmación de que los padres del occiso
estaban recibiendo apoyo material 'de éste.
En su enjundioso alegato el señor Procurador
Delegado ha hecho referencia a la doctrina francesa, que, para casos como el de autos de responsabilidad. por muerte de una persona, exige
como requisito mínimo para conceder la indemnización el que el demandante se enéuentre en
la situación concreta que le daría derecho a recibir alimentos del difunto, aunque no hubiera
presentado demanda, y afjrm~ que en este proceso no hay constancia del estado de necesidad
de doña Martha, que le habría permitido demandar alimentos a su hijo, de conformidad con los
artículos 411 y 420 del C. C. Cree la Sala que, en
términos generales, tal exigencia es válida en
Francia, donde como dicen" los Mazeaud, "la mayor parte de los autores y numerosas sentencias
afirman que, para comprometer la responsabilidad
de su autor, el daño debe 'comportar la lesión de
un derecho adquirido' " pero no en Colombia dado
que el artículo 2.341 del C. C. a este respecto
solo exigen la comisión de un "daño''. Por tal motivo la Sala ha preferido sustentar su negativa a
la indemnización, directamente sobre la circunstancia, ya estudiada, de estarse en presencia ·de
un pei-juicio puramente eventual.
lLa culpa.-El Tribunal consideró plenamente
fOmprobada Ia culpa del soldado Miguel Angel
Agudelo respecto al acident~ de tránsito del que
resultó mortalmente lesionado el estudiante Armando González Upegui, con el dicho de varios
testigos y con la sentencia del Consejo de Guerra
que condenó a Agudelo a 11 meses de prisión
como responsable del delito de homicidio culposo
perpetrado en el aludido accidente. A tenor del
artículo 29 del C. de P. P. tal providencia merece
p:eno crédito al respecto, y así lo aceptó el señor
Procurador D.elegado.
lLa relación de causalidad.-Para el Tribunal
ésta resulta "de la consideración y análisis de las
distintas versiones juratorias de las personas que
presenciaron el cho_que de los vehículos y las lesiones que sufrió el señor Gon:Zález Upegui, y del
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certificado médico de quienes practicaron la necropsia".
Aunque el señor Procurador ·Delegado declara
que ''del acta de necropsia es plausible interferir
que la muerte de Armando González Upegui se
produjo como consecuencia necesaria del accidente sufrido, y por tanto que entre uno y otro existió una relación de causa a efecto", agrega que
"empero, debe considérarse también el testímonio
del médico Mario Robledo Villegas, quien intervino en la d~ligencia. de necropsia'', y a cuyo juicio las heridas sufridas por González Upegui en
el accidente de tránsito "por sí solas no eran esencialmente mortales", sino que la "muerte fue debida a la complicación de estas lesiones, que no
era posible prever a pesar de la diligencia y de
los cuidados médicos de que estuvo rodeado el
enfermo"·, si bien acepta que "esta complicación
se presenta con relativa frecuencia en este tipo
de lesión".
Esta última frase vendría a neutralizar la primera afirmación de Robledo Villegas, aparte de que
su solo dicho no podría contradecir las conClusiones ter.minantes del certificado de quienes practicaron la necropsia. En todo caso, huelgan mayores
dilucidaciones sobre las cqnsideraciones del señor
Procurador Delegado en torno al factor que se
estudia, puesto que también sobre él hace plena
prueba, a tenor del ya citado artículo 29 del C.
de P. P., la sentencia que el Tribunal Militar dic- 1
tó contra el soldado Agudelo, a quien consideró
responsable de la muerte de González Upegui.
Tal precepto cla-ramente estatuye que no puede
ponerse en tela de juicio la responsabilidad declarada por el juez penal, y, naturalmente esa
declaración se hace en cada caso con relación
al sujeto pasivo del reato.·
lLa dependencia de iil.ngel iil.gudelo respecto all
JEstado.-Que Miguel Angel Agudélo pertenecía al
ejército de la República y que además realizaba
actividades relacionadas con el servicio militar
cuando ocurrió el accidente del que resultó la
muerte de González Upegui, aparece plenamente
establecido con los siguientes documentos: a) copia del "artículo 510 de la orden del día, N9 41
para el día 2 de junio· de 1955", en la que consta
que con fecha 6 de junio había sido dado de alta
como conscripto perteneciente al primer contingente de 1955, en el Batallón de Infantería NQ 12,
"Bom]?oná"; b) copia de partes del "folio disciplinario correspondiente al soldado Agudelo H. Miguel Angel", en el que· aparecen diversas anotaciones, sobre el mismo, como una felicitación, una
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presentación, una detención, una comisión y un
castigo; e) certificación expedida por el comando
del ''Batallón N9 10, Girardot", según la cual el
22 de noviembre de 1956 ~l soldado Miguel Agudelo conducía el camión del ejército con el que
se produjo el accidente de tránsito que causó la
muerte a González Upegui, y d) la sentencia del
Tribunal Militar, que lo condenó como responsable' ae homicidio culposo en la persona de éste último.El señor Procurador Delegado considera que
en el caso de estudio ha quedado desvirtuada la
presunción de responsabilidad que, por aplicación
al Estado de los artículos 2347 y 2349 dt:l C. C.,
ha veniao reconociendo la jurisprudencia en contra de éste, y al respecto dice que "existen algunos elementos probatorios que tienden a demostrar, precisamente, la ausencia de culpa del Estado colombiano". Tales elementos probatorios son,
a su juicio: a) la indagatoria que rindió Agudelo
en el proceso penal, en la que según el señor
Procurador Delegado manifiesta que "había· sido
trabajador <iel Automóvil Club de Colombia,
cargo que debía habilitarlo ampliamente, en estimación de sus superiores, para la conducción de
vehículos automotores. Así mismo consta de la indagatoria del citado Agudelo que al ocurrir el
trágico accidente había ya hecho uh viaje del
Cuartel al Estadium, en forma absolutamente normal y adecuada. Este hecho tiende a demostrar
que Agudelo era apto para la conducción de vehículos y que, en consecuencia, la Nadón no
cometió culpa al elegirlo para conducir el camión
que causó el accidente, ni tampoco en el control
de su actividad. La ausencia de culpa de parte
del Estado se hubiera comprobado en forma aún
más clara y evidente si el señor Fiscal Segundo
del Tribunal Superior de Medellin hubiera solicitado la práctica de pruebas; b) la hoja de vida,
en la que "consta la excelente conducta y capacidad del soldado Agudelo, quien no había sido
objeto de sanción disciplinaria alguna, sino quien
por el contrario, recibió frecuentes felicitaciones
de sus superiores por su conducta y capacidades".
Es claro que en un juicio civil coino el presente lo afirmado por el solaado Agudelo en su
descargo en el proceso penal no puede ser tenido en cuenta, a menos que aparezca corroborado
por otras probanzas. Por otra parte, si él mismo
afirma que sabía manejar desde los 15 años y
que había trabajado en el Automóvil Club, sin que
esta afirmación conste con el menor respaldo pro-
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batorio, también confiesa que carecía de patente
o pasé para conducir, y es acreditando este hecho
como debe comenzarse cualquier intento de demostrar las óptimas cualidades de un conductor
de vehículos.
En cuanto a la hoja de vida cabe anot01r que si
bien en este documento aparece haber recibido una
felicitación, aunque no como conductor de yehículos, sino por su destreza en el uso de las armas
de fuego, allí· mismo consta que una vez fue a\'tenido y otra castigado.
Dista mucho, pues, de aparecer establecida la
pretendida irreprochable conducta de los superiores del soldado Agudelo al haberlo utilizado para
el manejo de un vehículo automotor el día del
accidente.
De todo lo anteriormente dicho resulta que los
demandantes sufrieron perjuicios morales subjetivos por la muerte de Armando González Upegui;
que dicha muerte se debió a la conducta culposa
de Miguel Angel Agudelo, y que éste era soldado
del ejército de la República, vale decir, dependiente
del Estado. En otras palabras, por lo que hace a
los perjuicios morales subjetivos que reconoció el
Tribunal concurren factores que, en casos como el
de autos, hacen nacer la responsabilidad del Estado.
En cuanto a los daños materiales, ya se vio que
unos no se comprobaron y otros no tienen el carácter de ciertos.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
-Sala de Negocios Generales-, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia,
y por autoridad de la ley, RESUELVE:
19.-Revócase el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia apelada;
29.-Confírmanse los demás numerales.
En los anteriores términos queda modificada
la sentencia apel,ada.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
al tribunal de origen.
lEfll'én I{Jisejo Peña. -

lli.O. -

JRami!l'o illll'aMjo <G\!l'au. -

Jorge <G\arcíia Mrell'llalllo, Secretario.

lH!isto:ria" de la evolució:n de 'la j11.11:risnm.Rde:ncia :naciQnal, en lo tocante al criterio aplicable
¡¡Jlara deducir !a :respo:nsabilid.ad ext:ra:ncontractual de las personas jurídicas, y especialm~mte del lEstad.o, por hechos Cllllllposos de sus re¡presentantes, funcionarios o dependientes.

ll.-!La cuestión atinente a la determinación
de si el hecho dañoso puede estimarse jurñdicamente como un acto de Ra administr&ción, absti'aíida la pei'son3¡1idad del autoi' del
Híicito, o como un acto del empleado dependiente de aquélla peiro que compl!'omete la
Iresponsabilidad de dicha entidad de derecho
público en forma ll'efleja y por culpa presunta, tiene evidente importancia desde el
punto de vista de la pll'escripción de la acción y también de la responsabilidad del
agente del dafto frente a la víctima y con
ll'especto a ia Administi'ación misma, ya que
el C. Civi.ll. gobierna tales situaciones de manel!'a diversa en ll'elación con cada uno de
!os indicados casos.
2....:.._1En el presente evento, que contempla
el caso de Ra muerte, a manos de un preso,
de un funcionario judicial que practicaba la
visita l!'eglamentaria a la cárcel, no se configura la ll'esponsabií.lidad indñrecta prevista
en los artículos 2347 y 2349 de! C. CivU, si
se observa que los errores de conducta causantes de la tragedia no dimanan exclusivamente de actos u omisiones individuales de
personas que, por razón de lazos de subordinación o dependencia, comprometan la responsabilidad de]. ente jurídico demandado,
sino que tales 'imputaciones se enderezan
contll'a ].a Nación misma en fol!'ma pl!'eferente

y directa, predicándose la consiguiente Jresponsabi.lidad civil por actividades negligentes o descuidadas de gestores que tienen bajo su dirección un determinad.; servicio
orgánico de dicha entidad de derecho público, es decir, de los agentes superiores de
la función o rama penitenciada ' (artículo
2341 libidem).
3.-!Las personas juridicas de derecho pú·
bUco pueden incurrir en responsabi.lñdallll
civil por hechos propios (responsabilidad
directa) y en responsabilidad por hechos
ajenos o de otras pprsonas (responsabilidad
refleja), según que los actos culposos originantes del daño se hubieren cometido por
funcionarios-órganos, o por funcionados-dependientes. & este propqsito la jul!'ispll'udencia ha dicho que son órganos de ].a persona jurídica "los funcionarios con autonomía e iniciativa y con capacidad para encarnar la voluntad del !Estado", pero que "hay
empleados públicos que no son funcionarios,
y dentro de los funcionarios puede haber
algunos que en el ejerciQio de sus fumciones
no alcanzan a encarnar la voluntad de. ia entidad pública y por lo tanto a comprometer
.su responsabilidad directa".

4.-!En materia de responsabilidad poi'
culpa aquiliana, y en lo tocante al daño moral subjetivo, inasible por su naturaleza e
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por ambas partes litigantes contra la sentencia
de primer grado dictada por el Tribunal de Bogotá el 12 de marzo de 1959, ha venido el juicio
ordinario propuesto contra la Nación por María
Sarmiento, quien actúa en su propio nombre y en
representación de sus menores hijos naturales
Gonzalo, Beatriz y Luis Guillermo Alvarez Sarmiento, y por Hernando Alvarez S.
Los numerosos hechos básicos indicados por el
apoderado· de los querellantes como fundamento
de la acción, son los que en seguida se sintetizan:
El 15 de diciembre de 1951, el doctor Nicolás
5.-Tambñén son indemniza bies, como con-.
secuencia. de na re:sponsabHftdad extracon- Alvarez Gómez, en ejercicio del cargo de Magistrado del Tribunal de Santa Marta y" para dar
~ractual l[M)li" mdpa, los perjuicios morales objetivos 1lll objetivados; poli."que en dañó que cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 716
sufre una persona cm S1lll patrimonio moral del Código de Procedimiento 'Penal, practicaba la
puede materiaiizars~e por sus repercusiones visita reglamentaria en la cáreel nacional-de ese
en el campo económico. "§urge entonces el Distrito Judicial. Mientras se cumplía dicha midaño moral objetivado que fácilmente puede sión legal, de manera repentina el reo Tomás
repararse, porque es tangible, estim~ble ·en Mena -quien purgaba una condena por homicidinero y concretable en cifras numéricas". dio en tal establecimiento- salió de la pieza desMás ~a demostración indirecta o presuntiva tinada a enfermería y en la cual estaba recluído,
qune a<eepta la lley en lo referente a lla exis- penetró al salón de visitas judiciales por la puertencia del daño moran subjetivo, no se ex- .ta que comunicaba esos dos recintos, y armado
tiende a estos otlros Jl)erjunñcios antes enun- de un cuchillo de los usados en la cocina del,pedados, por lo cual es necesario establecer nal, atacó por la espalda al doctor Alvarez, cauplenamente la exist,encií.a de elilios en forma sándole varias lesiones que le produjeron la
muerte. Mena se suicidó el mismo día de la coci.e!l'\l:a y, no si.mpJ.e:mente h.ñpotética.
misión de su acto hpmicida.
Luego, afirman en general los actores que la
s.~!En Ji."elaci.ón ·c¿,l111. la JJ."esponsabilidad civftll extll."acontJJ."ac~uan, los p:ell."juicios materia- Nación es civilmente responsable por el falleciles q1llle lla SUJin-esñón de 1~ vi.i!lla de una perso- miento del doctor Alvarez porque a ésta le cona puneden ca1!llsall." a quienes depeni!ll.íían eco- rrespondía mantener las medidas de seguridad
nómicamente dell munen·to, debe anotarse que indispensables en la cárcel de Santa Marta y
si 1M~n "la vida humana jamás puede consi- ofrecerle a aquél la protección adecuada para el
i!ll.ell."al!"se en si misma como un bien patrimo~ cumplimiento de funciones inherentes a su invesniaR, pan «nue la J!llrivación rlle .ella llegue a tidura judicial en la visita de reglamento aludiintegridad persoestimall."se como un ll"erjuicio ind:emnizabie", da, sin peligro para su vida
nal,
lo
cual
no
ocurrió
por
estas
circunstancias:
tal apll:"eciación no sig;mi.fñca que esa eliminaa)--Porque el Director y demás empleados nación "no pun~rlla segal~, en múlt~plles ocasiones,
cionales del penal en mención incurrieron en falprov~clhtos i!ll.e orden económico de que velllÚan benefñci.ándose otTas peli."Sonas, cunyo de- tas de cuidado y diligencia al no tomar las preJJ."eclhto a Ha consigwiente li'eJ!Ia:l."ación debe te- cauc::ones necesarias con el fin de evitar el deplorable hecho, imprevisiones constitutivas de
nell." S1lll ai!llec1!llai!ll.a v:úa de JJ."eclamo'·'.
culpa grave y consistentes: en no someter a eonveniente vigilancia a peligrosos reclusos de esa
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE penitenciaría, impidiéndoles el porte de armas,
como en el caso · de Mena; en no guardar o aseNEGOCIOS GENERALES - Bogotá, treinta y
gura: la puerta· de comunicación entre el recinto
uno de enero de mil novecientos sesenta y uno.
de visitas judiciales y el de la enfermería, en
donde se encontraban dos detenidos, lo que per(Magistrado Ponente: Dr. Luis Car:os Zambrano)
mitió que por esa puerta irrumpiera al otro lugar
uno de ellos -Tomás Mena- y perpetrara el
En virtud del recurso de apelación interpuesto

imposible i!lle someteli." a una escala de compensación monetall"ia, J.a ley ha aceptado que
S1!ll existencia se pn1ebe pli."esunntivamente y,
all efecto, admite que tenga una pequneña satisfacción pecuniada, dejando su mei!llida y
estimación an iibre arbi~ll"i.o del juez, según
nos víínculos de afecto que liguen a la víctima con determfunai!lla persona y dentro de la
cuaJ!ltíia señalada en eR artíicullo 95 del C.
ll"enall.
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aludido crimen: en haber confiado el Director de varez Gómez a Hernando, Gonzalo, Beatriz Y Luis
esa cárcel los oficios de cocinero 'mayor de la mis- Guillermo Alvarez Sarmiento, que aquél reconoma al reo Pablo Galvis, siendo así que éste po- ció legalmente como hijos naturales y personas
día permitir que los cuchillós que mantenía a su todas ellas a quienes suministró medios de subcuidado pasaran a las manos de otros penados.
sistencia y de mantenimiento hasta el día de su
b)-Porque en la feéha del trágico acontecímuerte.
miento el referido lugar de reclusión "carecía de
"De, los anteriores hechos se desprende claraparedes, rejas o puertas de hierro que impidiemente que mis poderdantes sufrieron perjuicios
ran cualquier contacto directo entre los detenimateriales con la muerte del doctor. NicoTás Aldos y las personas que como funcionarios iban al varez Gómez, consistentes en la falta de ayuda
dicho establecimiento para practicar las visitas de económica, el pago que desde entonces tuvieron
cárcel ordenadas por la ley, existiendo por lo de- que hacer de todos· sus gastos personales a los
más condiciones de inseguridad para dicho persa- cuales proveía y hubiera seguido prov'eyendo el
nal de funcionarios". Agregan los demandantes doctor Nicolás Alvarez Gómez,. tales como alique sólo después de la ocurrencia del suceso y m en tos, vestidos, educación, habitaciones, etc.
ante el reclamo reiterado de las autoridades ju- Hernan!lo y Gonzalo sufrieron, además, el perdiciales de Santa Marta, ordenó. el Ministerio de juicio de no haber podido continuar sus estuJusticia la realización de algunas obras indispen- dios y por lo tanto perdieron la posibilidad de ohsables para el acondicionamiento adecuado de la tener puestos y entradas profesionales, además de
penitenciaría, lo cual indica que ésta "no ofrecía tener que pagar sumas de dinero pará atender a
las debidas seguridades" cuando fue asesinado el los gastos de educación y demás de sus hermadoctor Alvarez Gómez y que, por lo tanto, hubo nos menores, y la señora María Sarmiento sufrió
omisión culposa de la Nación al no ordenar opor- perjuicios al tener que pagar parte de los gastos
tunamente las reparaciones y acondicionamiento
de sus menores hijos que venía atendiendo el
del edificio en cuestión.
doctor Nicolás Alvarez Gómez.
c)-Porque Adolfo Lara Peña -Director de la
"Por su carácter imprevisible, por la forma
citada cárcel por la época del desgraciado accitrágica como ocurrió el fallecimient'o del doctor
dente- había sido designado por el Gobierno para Nicolás Alvarez Gómez y por ser éste el padre
tal cargo, no obstante que sus antecedentes perde mis poderdantes, dicho fallecimiento no les
sonales contraindicaban esa escogencia pues con- privó sólo del afecto, cariño Y. cuidados, tanto matra él cursaban sumarios por los delitos de lesioteriales como mo.rales de su padre, sino que les
nes personales y de estafa.
causó un profundísimo e imborrable sufrimiento
d)-Porque, .en fin, Tomás Mena, autor de la Y honda impresión, lo mismo 'que Ün gran dolor
muerte violenta del doctor Alvarez Gómez, se en- Y una pena moral, fenómenos todos éstos que recontraba recluido en la cárcel nacional de Santa dundaron en su capacidad económica y que acleMarta gn cumplimiento de una condena por uxomás constituyen perjuicios morales, objetivos y
ricidio, en virtud de lo cual la Nación es respon- subjetivos, que aparecen relacionados en los hesable . de los actos que dicho individuo ejecutó chos anteriores".
mientras estaba baJo su custodia.
El hecho delictuoso y causante de la muerte
El doctor Alvarez Gómez, persona versada en .del doctor Alvarez Góme~ dio lugar a que se
la ciencia del derecho y de buena reputación proadelantara la respectiva investigación ante el
fesional en varios lugares del país, devengaba a
Juzgado 19 Superior de Santa •Marta, pero dicha
la época de su fallecimiento un sueldo mensual acción penal se declaró extinguida de conformide novecientos pesos ($ 900.00)'-como Magistradad con el artículo 100 del C~ Penal, en caneardo del Tribunal Superior de Santa Marta, "moti- dancia con el 153 del C. de Procedimiento Penal
vo por el cual, aún en el caso de que él hubiese
"El doctor Alvarez Gómez al tiempo de mori~
dejado el cargo de Magistrado, habría podid'o ob- era una persona llena de vida, pues en dicha fetener, por medio del ejercicio libre de su profe- · cha contaba apenas con 54 años aproximadamente
sión de abogado o en el desempeño de cualquier de edad, como quiera que nació el 10 de septiemotro empleo público o privado, una renta mensual
bre de 1887 Y por lo tanto había . podido seguir
que en ningún caso habría sido inferior al sueldo sosteniendo a mis poderdantes durante mucho
por él devengado cumo Magistrado".
tiempo".
"En su unión con María Sarmiento procreó Al. Gaceta-23
e
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Tales antecedentes dieron lugar a la demanda
inicial contra la Nación, incoada ante el Tribunal
Superior de Bogotá el 30 de noviembre de 1954
por Hernando Alvarez Sarmiento y María Sarmiento, tendiente a obtener la correspondiente
indemnización de perjuicios materiales y morales
sufridos con la muerte del doctor Nicolás Alvarez Gómez por Hernando Alvarez Sarmiento y los
menores Gonzalo, Beatriz y Luis Guillermo Alvarez Sarmiento, estos últimos representados por su
ya nombrada madre natural, según se desprende
de las súplicas principales del libelo.
La parte actora fundamenta principalmente el
derecho alegado en los artículos 16, 20 y 51 de la
Constitución Nacional, 2.:341, 2.347, 2.349 y 2.356
del C. Civil; título 21 de la misma obra (de los
alimentos que se deben por ley a ciertas personas); Ley 45 de 1936; y, por último, artículo 205
y concordantes del Código Judicial.
La parte demandada, cuya representación llevó
el señor Fiscal del Tribunal de Bogotá, se opuso
a la acción, negó los hechos fundamentales de la
demanda o los remitió a prueba y propuso la excepción de inexistencia de la obligación y la innominada consistente en todo hecho en virtud del
cual las leyes desconocen la existencia de aquella
o la declaran extinguida.
El Tribunal, según sentencia de 12 de marzo de
1959, falló así:
"lQ-La Nación es civilmente responsable de la
muerte del doctor Nicolás Alvarez Gómez, ocu-·
rrida en las circunstancias de lugar, tiempo y
modo relatadas en esta sentencia.
"29-Condénase a la Nación a indemnizar a los
demandantes los perjuicios materiales que por tal
causa han recibido, a reserva de fijar su importe
por el procedimiento indicado en el artífulo 553
del Código Judicial.
"39-Condénase a la Naeió:n a pagar a cada uno
de los demandantes la cantidad de dos mil pesos
($ 2.000.00) a título cie satisfacción por los perjuicios mocales 'subjetivos que recibieron por tal
causa.
"49-Niéganse las demás súplicas de la demanda.
"5Q-La liquidación de la eondena debe promoverse dentro de cuatro meses contados de la ejecutoria del auto de obedézcase y cúmplase lo resuelto por el superior, so pena cie caducidad.
"69-8in costas".
Como de este fallo apelaron las partes trabadas en la litis, ha venido el negocio a esta Sala
y surtfdose aquí el trá~ite pertinente al rec;:urso.

JTTIJ:IJlli([)li.&IL

Noo. 2235-223G
lill

La sentencia de primera . instancia, al señalar
los fundamentos doctrinarios sobre los cuales sustenta la resolución condenatoria contra el Estado
Colombiano, sostiene que para deducir en el casG
sub - examine la responsabilidad civil de dicha
entidad pública "importa averiguar si está probado el mal comportamiento general y anónimo del servicio, ya sea en su organización y funcionamiento, respecto de la cárcel del Distrito
Judicial de Santa Marta". En eventos de esta o
semejante naturaleza -añade- no es necesaria
la demostración de que determinados funcionarios señalados por sus nombres cometieron culpa,
sino sólo la comprobación del servicio defectuoso y de que a ese defecto pueda imputarse el daño
para que responda directamente la administración pública por esa "culpa del servicio" y no en
virtud de preposición, comisión o mandato.
El Tribunal sentenciador, basándose en tales
principios y despué::; de analizar los elementos de
conv::.cción traídos al juicio, concluye que de estos
últimos "se deduce un defectuoso funcionamiento
del servicio, de manera general y anónima, en su
organización, 'y que el accidente en que perdió
la vida el doctor Alvarez Gómez fue consecuencia de la omisión de los deberes legales y reglamentarios de los empleados públicos y de la falta
de seguridad del edificio destinado a la penitenciadéi. Porque es indiscutible que si el reo Mena,
dadas sus condiciones de peligrosidad, hub.i.era
sido sometido a vigilancia; si ,se le hubiera impedido llevar armas; si el salón de visitas se hu·
biera aislado de los demás locales y lugares en
donde los presos discurrían libremente; si la reparación y acondicionamiento del edificio se hubiera efectuado oportunamente; si al menos se hubiera destinado un vigilante a custodiar el recinto en donde se acostumbraba a practicar las visitas, el accidente desgraciado en que perdió la
vida el progenitor de los demandantes no se habría producido, cuando éste cumplía con un deber legal inherente al cargo de Magistrado''.
Por su p~rte, el señor Procurador Delegado en
lo Civil expresa en su alegato ante la Corte que
"el criterio de las faltas de servicio, como base
de la responsabilidad civil extracontractual de
las entidades de derecho público, ha sido revaluado por reiterada jurisprudencia de esta superioridad, pues tal fundamento de la responsabilidad no tiene arraigo ninguno en la noción civil de la culpa, sino que encuentr,a su origen en
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el criterio de los doctrinantes franceses de derefrente a la víctima y con respecto a la Adminischo administrativo que han fundacio la responsa- tración misma, ya que el Código Civil .gobierna
bilidad del Estado en el concepto de la garantía,
tales situaciones de manera diversa en relación
en la que predomina la noción del riesgo, ya que ' con cada uno de los indicaaos casos.
la persona natural se constituye fata'lmente en
Y como el señor Procurador ha propuesto la
garante ante terceros de las consecuencias perju- excepción perentoria de prescripCÍón por entendiciales del deficiente y anónimo funcionamiento der que aquí se está frente a una culpa aquiliana
del servicio público".
proveniente del hecho de personas bajo el cuiY más adelante manifiesta, apoyando su aserto dad-o o dependencia de otra, exc.epción que imen algunas decisiones de esta corporació.n, que la pediría entrar a un análisis de fondo de la acción
noción simple y administrativa de la falta de ser- y de sus elementos estructurantes acreditados
vicio· no es hoy guía jurisprudenciá¡ para diluci- procesalmente, debe, en consecuencia, procederdar la responsabilidad civil de la administración se antes al estudio del medio exceptivo alegado
pública y que, por lo tanto, los principios regu- por el representante legal de la Nación.
El artículo 2.358 del C. Civil -en su inciso
l¡:tdores de ésta no pueden. ser otros .que los artículos 2.347 y 2.349 del C. Civil, los cuales regla- segundo -establece la norma de excepción de que
mentan la responsabilidad por el hecho ajeno.
las acciones reparatorias del daño que puedan
"No queda, pues -concluye- la menor duda de ejercitarse contra terceros responsables, prescrique es la responsabilidad indirecta la que gobierben en tres años contados desde la perpetración
na la culpa d~ los funcionarios públicos, en ejer- del acto . · Los eventos contemplados por el precicio de sus funciones y por razón de ellas, y con cepto en cita, como es obvio, implican la coexisreflejo en la persona moral que representan".
tencia en el hecho culposo originante de la obliCon sustento en tales orientaciones doctrinales gación indemnizatoria del perjuicio de un autor
y teniendo en cuenta que de acuerdo con ellas material y de otra persona que debe responder
sería indirecta la responsabilidad de la Nación por éste· en virtud de la relación de dependencia
por el hecho ilícito de que aquí se trata, propone que los une.
el personero de la entidad querellada la excepAhora bien: se advierte,· desde luego, que el lición de prescripción de la acción al tenor de lo belo de demanda revela faltas de precisión y cladispuesto en el artículo 2.358 -inciso 29- del C. ridad en cuanto al .planteamiento concreto de la
Civil, por cuanto "en el caso de autos, el desgra- responsabilidad aquiliana que a la Nación· deba
ciado acontecimiento en el que perdió la vida el deducírsele en este ·juicio por razón de los hechos
doctor Nicolás Alvarez Gómez, por cuÍpa de los generadores de aquélla, si se considera que en las
agentes del Estado, ocurrió el 15 de diciembre bases fácticas sobre las cuales se fundamenta la
de 1951, y a pesar de que la demanda fue instau- acción parece proponerse -y ·por cierto en forma
rada el 30 de noviembre de 1954, es decir, dentro incj'iscriminada y confusa-, en veces, la responde los tres años a que alude el precepto atrás ci- sabilidad directa de esa persona jurídica por daño
tado, la demanda sólo vino a notificarse al re- emanado de culpa imputable a los agentes supresentante de la entidad demandada el 7 de feperiores de la func~ón respectiva, o sea, de quiebrero de 1955, o sea, pasados los tres años a que nes tenían a S\.l cargo la organización, reglamentación y vigilancia inmediata de la rama penihace referencia el aludido artículo 2.358 del C.
Civil".
tenciaria, como también por grave ineficacia en
la atención de ese servicio y, otras veces, se posIII
tula allí la responsabilidad refleja de la adminisLa cuestión atinente a la determinación de si tración por el daño proveniente de omisiones culel hecho dañoso puede estimarse jurídicamente posas atribuídas a simples empleados inferiores
como un acto de la administración,· abstraída la a aquélla, omisiones que por razón del anotado
vínculo de subordinación repercuten en esa perpersonalidad del autor del ilícito, o como un acto
del empleado o aependiente de aquélla pero que sona jurídica y, por lo tanto, la hacen indirecta
compromete la responsabilidad de dicha entidad y civilmente responsable en los términos consade derecho público en forma refleja y por culpa grados en los artículos 2.347 y 2.349 del C. Civil.
Pero no obstante la ya anotada imprecisión en
presunta, tiene evidente importancia · desde el
la parte fáctica de la demanda puede <;olegirse
punto de vista de la prescripción ae la acción y
también de la responsabilidad del agente del daño que en el presente evento no se configura la res-
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ponsabilidad indirecta contemplada en las precitadas normas, si se observa que los errores de
conducta causantes del perjuicio no dimanan exclusivamente de actos u omisiones individuales
de personas que por razón de lazos de subordinación y dependencia comprometan la re~ponsa
bilidad de otro, o sea, del ente jurídico demandado, sino que tales imputaciones se endereza,n
contra la Nación misma en forma preferente y
directa, predicándose la consiguiente responsabilidad civil por actividades negligentes o descuidadas de gestores que tienen bajo su dirección un
determinado servicio orgánico de dicha entidad
de derecho público, es decir, de los agentes ,superiores de la función o rama penit~nciaria. En
efecto, en los hechos del libelo se indica -Y así
lo revela la más ordenada presentación y compendio que de ellos se ofreció en anterior parte
motiva de esta provideneia- que el establecimiento carcelario en cuestión no prestaba seguridad necesaria a los funcionarios que practicaban
las visitas judiciales de reglamento el día del suceso de autos, bien por patentes deficiencias en
la· vigilancia y en el acondicionamiento del edificio carcelario o ya por errores cometidos por
agentes legales del Estado en la organización y
en el funcionamiento de dicha cárcel nacional.
Además, se responsabiliza en general a la Nación
por las consecuencias de un hecho eulposo ocurrido mientras la víctima se encontraba bajo su
especial protección. Es decir, la responsabilidad
del Estado surge del evento dañoso como consecuencia de que éste no tomara las medidas adecuadas de amparo y vigilancia que debía adoptar
para tales situaciones y a !in de garantizar la seguridad ind.ividual del Magistrado Alvarez Gómez, ya que las circunstancias particulares de este·
caso creaban o imponían un deber especial de
protección de la autoridad pública competente de
impedir que se realizara ese ataque a la integridad
personal del distinguido funcionario.
Por tanto, en tratándose de un evento litigioso
en que los hechos fundamentales de la acción y la
causa jurídica de la misma están constituídos no
sólo por imputaciones culposas a simples dependientes de la Nación, sino primordialmente por
atribuciones directas de culpa contra dicha entidad en la forma ya indicada, es natural que ésta
deje de ser responsable de manera refleja para
convertirse en persona jurídica demandada por
su propia culpa. Todo lo cual significa que la acción indemnizatoria del daño· así promovida, en
cuanto a su prescripción, está gobern!'lda por las
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disposiciones generales sobre la materia y no por
la regla de excepción contenida en el. inciso 2Q del
artículo 2.358 del Código Civil.
De otra parte, los principios anteriores, en cuanto se apliean al caso de autos, encuentran apoyo
en claros antecedentes jurisprudenciales. Debe
admitirse, desde luego, que ante la ausencia de
normas expresas y claras al respecto el problema
de la responsabilidad extracontrato de las personas jurídicas de dereeho público por hechos culposos de sus representantes, funcionarios y dependientes ha dado origen a vacilaciones en cuanto a la fijación de un firme criterio doctrinal que
establezca si esa responsabilidad es directa o indirecta. Refléjase el cambiante criterio y ese movimiento de vaivén en las distinciones elaboradas
por la jurisprudencia y la doctrina al enfocar las
relaciones de esas entidades públicas con terceros,
cuando en virtud. de ellas surge el derecho a la
indemniz.ación de perjuicios. En . efecto, desde
tiempo atrás la jurisprudencia nacional, rechazando las· manifestaciones y las tendencias de los
privilegios regalistas, ha aceptado que dichas personas jurídicas están obligadas a reparar los daños causados a. otro y que son consecuencia de
culpas civiles, si bien en un principio predicaba
que el Estado no respondía en tales eventos por
hechos propios sino por actos ajenos de sus agentes, actos que sólo eran susceptibles de comprometer indireftamente la responsabilidad de la
Administración, a la manera como lo hacen los
terceros ·que están bajo la dependencia, autoridad o cuidado de otro, en los términos consagrados en los artículos 2.347 y 2.349 del Código Civil.
Mas otra vertiente jurisprudencia! que especialmente buscó la fuente de esta responsabilidad
en el artículo 2.341 de la citada obra, recogió el
concepto de que los agentes de tales entes morales, "cualquiera que sea su denominación y jerarquía, al accionar sus funciones, carecen de toda
personalidad; sus actos no son, por tanto, personales suyos, sino de la persona moral, y directa
y exclusiva de ésta la responsabilidad que en dichos actos se origina, lo mismo cuando el daño
se produce en el ejercicio regular de la función,
que c"Uando sólo lo ha sido con ocasión de ella ...
De suerte que, o el hecho se realiza en ejercicio
de la función o con ocasión de ella, y se tiene la
responsabiiidad directa y exclusiva de la persona
moral; o se produce por fuera de la función o
traicionándola, y entonces la responsabilidad, como originada en un hecho personal de quien la
ejercita, es ya directa y exclusiva de éste:'. (G.
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J. Tomo LXVIII, pág. 467). Mas esta orientación lidad de personas jurídicas· con motivo de faltas
monista tampoco ha sido uniforme, porque a par- cometidas ·por sus órganos porque cuando éstos
tir de 1941 aceptó la Corte nuevos conceptos en quieren y actúan en su nombre, dentro del círculo de acción que les ha sido tra:¡o:ado, es la percuanto a la extensión de la responsabilidad directa ael Estado, admitiendo al efecto la noción sona jurídica la que en realidad quiere y actúa.
El Órgano no existe jurídicamente en sí mismo,
de la llamada "falta o culpa del servicio'', conforme a la cual incumbe a la Administración res- sino como parte integrante de la persona, forponder de les daños ocasionados a los parti.cula- mando con ella un. todo indivisible. En conseres con motivo de la gestión de los servicios pú- cuencia, cuando incurre en culpa el ó:rgano que
blicos. De acuerdo con este criterio de Derecho ·actúa y quiere en nombre y por cuenta de la
Administrativo, "más que a la falta personal del persona moral, es ésta misma quien quiere y reasubalterno s~ atiende a la culpa impersonal de la liza el acto culposo. La persona moral, es, pues,
Administración, g~nerada en las fallas y deficien- responsable directamente por los actos de sus órcias de un servicio público que en un momento ganos, porque a los ojos de la ley son sus propios
dado se revela mal organizado". (G. J. Tomo LIV- actos". Se agrega que "los empleados subalternos como los choferes, al servicio de las personas
bis, pág. 430).
Pero también a partir de la sentencia de 15 de . jurídic;¡.s de derecho público" no son ó~ganos de
mayo de 1944 de esta Sala de la Corte -como lo aquélla y que su actividad en el campo de la resanota el señor Procurador en su alegato de bien ponsabilidad extracontractual no puede ser conprobado-, se anuncia y desarrolla una nueva siderada como actividad propia de la persona juorientación al respecto, pues allí se expresa cla- rídica.
,Después, la Corte en sentencia· de 28 de febrero
ramente que las personas jurídicas ' de derecho
público pueden incurrir en responsq.bilidad civil de 1958 reafirma y amplía las nociones en cuespor hechos propios (responsabilidad directa) y en tión a fin de estructurar con mayor rigor lo que
responsabilidad por hechos ajenos o de otras per- pudiera llamarse teoría de los órganos de las personas (responsabilidad refleja), según que los ac- sonas jurídicas. A esa sentencia pertenecen las sitos culposos· originantes del daño se hubieren co- guientes transcripciones: · "En general, pues, el
metido _por funcionarios -órganos o funcionaórgano es la persona· o conjunto de personas enrios- dependientes. Se acepta en dicho fallo que cargadas del cumplimiento de 'una función colos órganos de la persona jurídica "son los funlectiva' propia de la organización y fines a que se
cionarios con autonomía e iniciativa y con capa- dedica la persona jurídica; y por ser ese órgano
cidad para encarnar la voluntad del Estado'', pero propio y necesario para el cumplimiento de los
que "hay empleados. públicos que no son fumciofines colectivos de la persona jurídica; por ser
Imlli"ius, y dentro de los funcionarios puede haber parte integrante de su propia. existencia y consalgunos' que dentro del ejercicio de sus funCiones .titución, se miran los actos de semejante órgano
no alcanzan a encarnar la voluntad de la entidad como actos propios y directos de la persona jurípública y por lo tanto a comprometer su respon- dica. De manera que dos condiciones esenciales
sabilidad directa".
dan a una o va~ias personas físicas la calidad de
Posteriormente, en sentencia de 16 de abril de órgano de una persona jurídica: a) ejercer una
1955, la Corte postuló el mismo criterio de la función colectiva (o pública. si' se trata de persoresponsabilidad dual del Estado, por estimar que nas jurídicas de derecho público}, es decir, una
la tendencia jurisprudencia! que sólo admite la actividaa propia del giro ordinario de los negoresponsabilidad de las entidades de derecho pú- cios a que se dedican las personas jurídicas de
blico en forma directa, es "una tesis tan original derecho priv¡J.do o de los servicios públicos a que
por la generalidad de sus términos y tan peligro- ~e dedican las personas jurídicas de derecho púsa por lo rígida y falta de maÜces, que por lo mis- blico; b) que dichas personas hayan sido designamo se halla ·en pugna con la variada gama: .de si- das como órganos de actuación para la realización
tuaciones que se presentan en .el campo de la de tal función por el ordenamiento jurídico o por
responsabilidad extracontractual, · especialmente los estatutos, pues sólo esto hace que sus actos se
con motivo de actos dañosos realizados por per- consideren como actos· propios de la persona jurísonas naturales que comprometen la responsabi- tdica (de derecho privado o de derecho público)".
lidad de la administración pública". Contiene tal Agrega esta sentencia que· "mediante la teoría de
fallo estas advertencias: "es directq la responsabi~ los órganos se estatuye una responsabilidad di-
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recta, es decir, por hechos propios de la persona
jurídica", pero que tamb:.én existe la responsabilidad refleja de ésta, la cual encuentra su fuente en el artículo 2.349 del C. Civil, norma aplicable tanto a las personas físicas como a las jurídicas. Por lo tanto, "la persona jurídica en los
casos en que tiene la calidad de amo (patrón,
jefe, director), responde del daño causado por sus
dependientes trabajadores (criados o sirvientes),
'con ocasión de servicios prestados por éstos o
aquéllos" ... No es muy difícil en cada caso concreto distinguir la responsabilidad indirecta de
la persona jurídica de la responsabilidad directa.
Toda persona jurídica tanto de derecho público
como de derecho privado se sirve, en el desarro- ·
llo de su actividad, de sus órganos y del denominado por: la doctrina 'personal auxiliar'. Cuando
"la persona jurídica realiza sus funciones sirviéndose de uno de sus órganos, tenemos la responsabilidad directa o responsabilidad por hecho propio, en razón de daños causados a terceros; y
cuando los órganos se sirven de personas auxiliares, mediante una 'relación de subordinación que
dé a la persona jurídica la c·alidad de patrón y al
trabajador la de dependiente, los daños que éste
cause a terceros en el cumplimiento de órdenes,
genera la responsabilidad indirecta o por el hecho ajeno de la persona ju:ddica".
De esta suerte, y con fundamento en la aplica
ción que de las doctrinas últimamente citadas
debe hacerse al caso. de autos en ~a forma antes
expresada, no procede la declaratoria de la excepción de prescripción presentada por el personero de la Nación, pues no se trata de una culpa
indirecta de ésta, por lo Ct;~al debe entrarse a la
decisión de fondo del negocio.

IV

Y para proJ:?.unciar la Sala· esa decisión final y
resolver sobre el recurso ir..terpuesto, se contem·
plará el evento sub-examine por sus diversos aspectos, a saber: hechos fundamentales de la demanda; procedencia de la acción propuesta, en
principio; existencia del dafío inferido a las víctimas; culpa y localización de la responsabilidad;
relación causal entre la culpa y el daño sufrido;
y por último, determinación de la indemnización.
Con pruebas adecuadas y conducentes, cuales
son: actas de nombramiento y posesión del doctor
Alvarez Gómez como Magistrado del Tribunal de
Santa Marta, certificación sobre el ejercicio del
aludido cargo al tiempo de:t evento, partida no-·
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tarial de defunción de la citada persona y certificado médiCo-legal de autopsia, certificación del
Director 9-e1 Departamento General de Prisiones
sobre el carácter de entidad nacional de la cárcel
del Distrito Judicial de Santa Marta, copias de
las sentencias dictadas en el proceso seguido contra Tomás Mena por el delito de homicidio en la
persona del doctor Alvarez Gómez, declaración
plural de testigos sobre la ocurrencia de tal hecho y otros documentos, aparece plenamente acreditada en el juicio con esas pruebas -se repite- el trágico suceso acaecido el 15 de diciembre
de 1951 y del cual fue víctima el progenitor de
los demandantes, cuando aquél, en cumplimiento
de sus deberes legales de Magistrado y mientras
practicaba la visita judicial reglamentaria en la
cá~cel nacional de Santa Marta, fue lesionado
mortalmente por el reo Tomás Mena, condenado
por uxoricidio, y quien para la perpetración del
delito pasó de la enfermería del penal -lugar en
donde se hallaba recluido- al salón de visitas por
la puerta que comunicaba esos dos recintos y
atacó por la espalda al doctor Alvarez, armado
de un cuchillo de los usados en la · cocina de la
cárcel,. asestándole dos profundas puñaladas que
le produjeron la muerte; el agresor fue luego dominado y conducido al taller de zapatería del establecimiento en donde, con una de sus herramientas, se suicidó.
Con el libelo de demanda y en orden a la comprobación de la personería de la parte actora y
del interés jurídico que invocan los demandantes, se presentaron las correspondientes partidas
de origen eclesiástico o notarial tendien.tes a comprobar que María Sarmiento es madre natural
de los menores Beatriz, Gonzalo .y Luis Guillermo,
a quienes en tal carácter representa en este juicio, como también la declaración del Juzgado Unico del Circuito Civil de Santa Marta sobre reconocimiento de algunos de esos menores como herederos del causante Nicolás Alvarez Gómez, en
su calidad de hijos naturales, o la aceptación de
dicha relación paterno-filial en relación con los
restantes menores hecha en las actas de nacimiento de los hijos reconocidos, firmadas por el
mencionado pad.re natural.

Ahora bien: en materia de responsabilidad por
culpa &quiliana -como lo ha expuesto la Corte
en reiterada j~risprudencia- la víctima tiene de-

Nl!lS. 2235-2236

831

.lf1U]]])l!([}l!A.IL

recho a la indemnización de los perjuicios tanto en síntesis, dando razón de sus dichos, que el Dr.
materiales como morales subjetivos u obj~tiva Alvarez Gómez, tratado y conocido por los tesdos. Tratándose del daño moral subjetivo, inasi- tigos en un lapso mayor de diez años; sostenía a
ble por su naturaleza e imposible de someter a sus hijos naturales Hernando, Gon;mlo, Beatriz y
una escala de compensación monetaria, la ley ha Luis Guillermo, "y era quien les suministraba
aceptado que su existencia se pruebe presuntiva- alimentos, educación, vestidos y demás cosas nemente y, al efecto, admite que tenga una peque: cesarias hasta cuando murió"; comprobantes reña satisfacción pecuniaria, dejando su medida y conocidos por el Director y el Secretario de la
estimación al libre arbitrio del Juez, según los Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero de
vínculos de afecto que ligen a la víctima con ~e Santa Marta, relacionados con varios giros comterminada persona y dentro de la cuantía seña- prados allí por el doct~r Alvarez Gómez a favor
lada en el artículo 95 del Código Penal. Mas esa de la señora María Sarmiento, de Facatativá, y
demostración indirecta del daño moral subjetivo pagados en esta última oficina, giros que, en atención a su regularidad y número, demuestran la
no se extiende a los otros perjuicios antes enunciados, por lo cual es necesario establecer plena- permanencia de la asistencia alimentaria; certimente la existencia de .éstos en· forma cierta y no ficado de la Administración de Hacienda Nacional del Magdalena sobre el sueldo que devengaba
simplemente hipotética.
En relación con los perjuicios materiales que la el doctor Alvarez Gómez -el '15 de diciembre de
supresión de la vida de una persona pueden cau- 1951 en su calidad de Magistrado del Tribunal
sar a quienes dependían· económicamente del S_uperior de Santa Marta.
muerto (esposa, hijos, etc.) debe anotarse -como
De los principios que se dejan expuestos y de
lo expresa con rigor y justedad la jurisprudencia las pruebas antes analizadas~ resulta evidente que
nacional (G. J. Tomo LXXVII, pág. 55)- que si
la muerte· del doctor Nicolás Alvarez Gómez subien "la vida humana jamás puede considerarse primió a los actores una fuente legítima y acrtual
en sí misma como un bien patrimonial, para que de concretos beneficios económicos, porque aquéla privación de ella llegue a estimarsé' como un
ll~s tenían derecho a que su padre natural les
perjuicio indemnizable", tal apreciación no sigsuministraJ;a alimentos congruos durante el tiemnifica que esa eliminación "no pueda segar en po de su vida (artículo 411 del C .Civil y 25 de
mútiples ocasiones provechos de orden económico
la Ley 45 de 1936), y al desaparecer el alimende que venían beneficiándose otras personas, cuyo
tante se les privó de los aludidos beneficios, cauderecho a la consiguiente reparación debe tener
sánaoles los· consiguientes perjuicios.
su _adecuada vía de reclamo. En esa cesación de
Pero como el monto respectivo ~ éstos no se
beneficios es en lo que el perjuicio se concreta:
logró establecer en el juicio de manera tal que
no en ·la misma· m11erte del benefactor".
permitiera decretarse el pago de una cantidad de
dinero representativa del aprecio de la reparaEn el caso de autos los presuntos damnificados
ción, ni en la sentencia recurrida se fijaron las
con la muerte del doctor Alvarez Gómez han
bases indispensables que debieran tenerse en
acreditado no sólo el carácter abstracto de acreecuenta para su deducción, aichos perjuicios se esdores alimentarios de su mencionado padre natural (artículo 411 del C. Civil y 25 de la Ley 45
timarán dentro del incidente de la ejecución de
este fallo, previsto en el artículo 553 del Código
de 1936), sino también la calidad actual y cierta
de la lesión patrimonial demandada, comprobaRJudicial, con fundamentq en estos factores: capacidad productiva del doctor Alvarez Gómez en el
do al efecto que el difunto subvenía a las necesidades y mantenimiento de los actores y que,
momento de su fallecimiento ; suma de dinero que
además, la capacidad productiva de aquél le perperiódicamente aquél habría destinado a sus nemitía satisfacer esa asistencia; e~ decir, los de
cesidades particulares y, hecha esta deducción,
para el sostenimiento y educación de sus hijos
mandantes han establecido la situación- jurídica
concreta de acreedores alimentarios de la personaturales según el medio social en que nacieron;
na muerta por el ilícito de que ·se responsabiliza
tiempo durante el cual hubiera tenido la obligacivilmente. a la Nación.
ción de· prestar . esa asistencia en atención a la
La prueba demostrativa de tal situación surge · vida ptobable del padre y al período de duración
de estas prestaciones que no sobrepasará al día
clara en el proceso, así: de las declaraciones de
en que cada menor cumpla la edaci de 21 años;
Ricardo Gaitán Palacios y Carlos Puerta (folios 43
y 44 del cuaderno número 2), quienes expresan· determinación del ·capital total que para el cum-
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plimiento de tal obligación debe entregarse a los de los demandantes se derivan en el caso de audamnificados, del cual se descontarán los intere- tos de la supresión de los recursos que el trabajo
ses en razón de su cancelación inmediata, apli- de la víctima les proporcionaba para sus gastos
cando las tablas de Garuffa. En lo tocante a los de crianza, sostenimiento y educación, y el resarperjuicios morales subjetivos o de afección, el cimiento por la ayuda económica de que quedaTribunal reguló la indemnización de los ocasio- ran privados aparece ya decretado a título de pernados por tal concepto a los demandantes de a- juici:>s materiales, como en realidad lo son. Y en
-cuerdo con las normas de artículo 95 del Código cuanto a los otros perjuicios morales objetivos
Penal, sin que tal regulación merezca reparo, pues que ;;;implemente se enuncian en el alegato mendado· el cercano vínculo de parentesco que unía cionado, basta observar que ellos tienen un caa los actores con su padre natural es· obvio que la rácter eventual y es sabido que ''un daño eventrágica muerte de ~ste les causara hondo e inten- tual, hipotético, fundado en suposidones o conjeso dolor y que, en consecuencia, tengan der·echo . turas, por fundadas que parezcan, sea presente o
a la reparación reclamada al respecto.
futuro, no da derecho a indemnización", como lo
La parte actora protesta la sentencia en estu- afir:rpa Alessandri Rodrígúez.
dio por cuanto declaró que los perjuicios morales objetivados u objetivos no estaban probados,
siendo así que la muerte del doctor Alvarez Gómez produjo a sus hijos naturales ''la pérdida de
La acción incoada se deriva primordialmente
su tranquilidad, principalmente económica, y la de la culpa propia y airecta que se imputa a la
disminución permanente d.e sus ingresos patrimo- · Nación por la muerte del doctor Alvarez Gómez,
niales", además de que les mermó las posibilida- según ya se indicara al interpretar el libelo de
demanda. Y en orden a la demostración de las
des de ''prepararse en la vida para obtener fuentes mayores de ingresos económÍcos", todo lo cual omisiones o errores de conducta que se atribuyen
- "constituye un sinnúmero de perjuicios morales a ~a entidad de derecho público querellada y que
objetivados". Ha entendido la Corte (G. ·J. Tomo se señalan como originantes del hecho dañoso,
LXXX, pág. 567), que el daño que sufre una per- aparece establecido en autos lo siguiente: a) el
sona en su patrimonio moral puede materializat- trágico suceso en que perdió la vida la precitada
se por sus repercusiones en el campo económico.
persona, el cual ocurrió en las circunstancias de
"Surge entonces el daño moral objetivado que modo, lugar y tiempo antes referidas y procesalfácilmente puede repararse, porque es tangible, mente comprobadas; al tiempo del evento el docestimable en dinero y concretable en cifras nu- tor Alvarez Gómez cumplía un deber legal inheméricas. Las repercusiones objetivas del daño han rente a su cargo de Magistrado y en tal condicién
practicaba la visita judicial reglamentaria en la
de indemnizarse aplicándoles las normas que regulan el rezarcimiento del perjuicio material. Se cárcel nacional de Santa Marta, como lo indica
procura y se obtiene que ese perjuicio se objetive el acta respectiva, la cual quedó inconclusa por
y por esa vía se llega a la reparación debida. Tal razón del criminal atentado de que fue víctima
(pág. 117, cuaderno número 2). Al respecto, el
es el caso del perjuicio sufrido por una persona
a causa de la difamación que afecte su crédito artículo 716 del C. de Procedimiento Penal precon menoscabo de sus negocios, o por quien a cau- ceptúa "que .Jos establecimientos de detención
sa de un ataque a sus sentimientos y afectos, su- preventiva serán visitados todos los sábados por
fre una depresión psíquica y disminuye su capa- el Juez o Jueces en lo criminal residentes en el
cidad de trabajo".
lugar del establecimiento. . . En las cabeceras de
Mas es lo cierto que en el proceso se advierte Distri:':o Judicial presidirán las visitas de cárcel,
la ausencia de. prueba en lo tocante a hechos con- por turno, los Magistrados de la Sala Penal ctel
cretos de los cuales se deduzca que ha sobreve- Tribunal Superior''; b) Después del deplorable
nido a los actores una merma patrimonial origi- hecho los Magistrados del Tribunal Superior de
nada en la pena y en el dolor en cuestión, y que Santa Marta dejaron testimonio en el acta del liéstos por su intensidad hubieran sido capaces de bro respectivo (página 117 v.) de que como ''aún
inhibir la voluntad para e:, trabajo y de reducir el salón destinado para visitas no presta las delos rendimientos que los damnificados derivan de bidas :seguridades se abstienen de asistir a las viél en sus ocupaciones habituales. De otra parte, sitas €~n adelante, mientras no haya las debidas
·"la disminución\ de los ingresos patrimoniales" ·garantías de seguridad"; e) El Director de la Cár-
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cel Nacional de Santa Marta en informe dirigido
'ojos, y concluyen que esas· obras o reformas "no
al Departamento Nacional de Prisiones, solicitó
eran necesarias ni -indispensables en cuanto a la
la realización de reparaciones 'y obras urgentes
seguridad de la penitenciaría, pero indudablemenen dicho edificio, advirtiendo, de otra parte, que
te que sí lo eran para garantizar la seguridad de
"después' de la lamentable tragedia ocurrida en
las personas que iban o van de visita". Agregan
este éstablecimiento el día 15 de diciembre del
que las obras en mención se hicieron ''como conaño próximo pasado, en la cual perdieron' la vida
secue!1cia" del trágico he<;ho en que perdió la
el Magistrado del Tribunal Superior de esta ciuvida el doctor Nicolás Alvarez Gómez "y con el
fin de dar garantías· a esas mismas personas (los
dad doctor Nicolás Alvarez Gómez y el secretaempleados judiciales), al practicar las visitas serio del señor Alcalde, señor Manuel S. Pinto Mamanales de presos, y desde luego para evitar la
zo, los funcionarios no han· concurrido a este perepetición de suceso semejante al ocurrido el 15
nal a practicar las visitas reglamentarias, alegande diciembre dé 1951". Al contestar los peritos el
do no haber seguridad material para ellos y mapunto del cuestionario atinente a la seguridad
nifestando· que no volverán hasta tanto no se les
garantice esa seguridad"; d) El Ministerio de
que prestaba el sitio destinado a visitas de cárcel
el día del deplorable hecho, el cual fue posteriorJusticia en Resolución número 613 de 1952, reconoció la necesidad de que se llevaran a cabo
mente cambiado pan:l esos fines, expresan: "Sólo
esas obras y apropió la partida del caso ''para repodemos dictaminar que el salón donde se veriparaciones locativas, obras de seguridad y amficaban las visitas antes de hacer las reformas
pliación del edificio de la citada cárcel, consistenque actualmente existen, no podía ofrecer ninguna seguridad ? las personas que esas visitas practes en acondicionar debidamente el salón de visi·
tas judiciales, construcción de garetas (sic) en la
ticaban, pues, además del contacto directo del
parte alta y separación total de Ía cárcel de mujemismo personal con los presos, hay que agregar
res" (pág. 25, cuaderno N<? 1). El .acta de la dila falta de vigilancia o mejor dicho de personal
ligencia de inspección ocular practicada dentro
suficiente de vigilancia en el momento de la videl término probatorio del juicio, con intervensita". También indica la· peritación que en tal
ción de peritos, en la cárcel judicial de Santa
ocasión se cómetieron faltas de cuidado en la viMarta (página 113),. revela que en dicho establegilancia de los presos recluidos en la enfermecimiento se llevaron a cabo las obras de seguri- . ría del penal, en la cual se encontraba Tomás
dad a que se refiere la Resolución número 613 de
Mena, y en la' guarda de la puerta que comuni23 de marzo de 1952, emanadas del Ministerio de
caba ese recinto con el lugar en donde se llevaJusticia, así como. otras reformas posteriores, conba a cabo la visita de cárcel.
sistentes "en el levantamiento de un muro de
De las pruebas anteriores se desprende que las
mampostería de uno con cincuenta metros de. alomisiones originantes del daño cuya indemnizatura, prolongado con rejas de hierro hasta el teción se reclama fueron cometidas por agentes sucho, y. una tapia levantada en donde claramente
periores de la persona jurídjca de derecho púse observa que existía una puerta", tapia que hoy
separa el antiguo lugar destinado a'las visitas jublico demandada, quienes tenían> bajo su inmediata dirección una función colectiva o, mejor dicho,
diciales del local que sirVe aún para enfermería
del penal, y en dondé se encontraba Tomás Mena
un servicio orgánico propio de los fines que esa
'persona debía cumplir en el ramo penitenciario.
al tiempo del suceso de autos. También se locaEn efecto, los referidos elementos de convicción
lizó "el sitio en donde se practicaba la visita de
establecen que al desarrollo de la tragedia concárcel· el día 15 de diciembre de 1951, presidida
por el doctor Alvarez Gómez'', el cual queda ha-- tribuyeron primordialmente circunstancias tales
como la falta de seguridad que ofrecía el establecia el costado sur de un patio situado en el seccimiento carcelario nacional a los funcionarios
tor occidental, hoy guarecido por ~ cobertizo y
que realizaran la visita judicial de reglamento el
destinado al funcionamiento de un taller de zapatería; f) Los peritos que intervinieron en la cidía del suceso, inseguridad resultante no sólo de
insuficiente vigilimcia penitenciaria, sino tamtada diligencia, al dictaminar sobre la cuestiones
bién del inadecuado acondicionamiento del penal
sometidas a su verecticto, reseñan las obras que
en cuestión, el cual carecía entonces de recintos
en la citada cárcel se realizaron con posterioridad
aislados o libres de riesgos en donde aquellos ema la muerte del doctor Alvarez Gómez y de las
cuales da cuenta eJ. a~ta de la referida vista de pleados del órgano jurisdicciona~ pudi~ran cum-
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plir dicha atribución legal debidamente protegidos.
De acuerdo con nuestra ley civil se puede incurrir en culpa tanto por la comisión de un hecho positivo, como por omisión proveniente del
descuido y de la negligencia. Y se ha dicho con
razón que no evitar un resultado dañoso naturalmente previsible y que en cierto modo se tiene la
obligación de impedir, equivale a producirlo.
En el caso de autos, según· lo revela el haz probatorio antes relacionado, se advierte lo omisión
de reglas de prudencia e::1 la conducta de los órganos de la persona jurídica querellada,
aún la 1
pretermisión de deberes legales, por' incuria u olvido en la adopción de medidas de amparo, y vigilancia que aebieron tomarse oportunamente en
cuanto a la organización y acondicionamiento del
edificio carcelario en donde estaban recluídos los
individuos sindicados o convictos de peligrosidad
social; aquellas medidas, según se desprende de
las anteriores probanzas, eran indispensables para
garantizar la seguridad de los empleados judiciales que practicaron la visita de cárcel el día del
trágico acontecimiento, por lo cual la omisión de
tomarlas, con eficacia y en la oportunidad debida, revela negligencia en los respectivos agentes
superiores de la administración, pues tales medidas de protección se imponían como necesarias y
racionalmente exigidas por la naturaleza de los
riesgos y demás circunstancias en que se encontraban colocados aquellos funcionarios, y, desde
luego, ese error de conducta se vincula con relación de causalidad al darw sufrido por los actores, como ya se indicara.
Como han prosperado las súplicas principales
formuladas en el libelo de demanda, no es el caso
de resolver sobre las subsidiarias tendientes a que
se declare que la Nación colombiana está obligada a pagar a Hernando Alvarez Sarmiento. y a
María Sarmiento el valor de los perjuicios materiales que sufrieron con motivo de la muerte del
doctor Nicolás Alvarez Gó:mez.
Debe revocarse el numeral 59 de la sentencia

y

recurrida, como lo solicita la parte actora apelante, por cuanto el plazo de caducidad que allí se
dete·rmina para la ejecución del fallo ha establecido por norma alguna restrictiva que en esa foxma consagre tal caducidad.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Negocios
Generales de la Corte Suprema, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley, REFORMA parcialmente
la sentencia apelada <tue pronunció el Tribunal de
Bogotá en este asunto el 12 de enero de 1959, en
los siguientes términos:
PlUMERO. - Confírmanse los ordinales 1Q, 39,
49 y 69 de la sentencia apelada.
SE:GUNDO.- Revócase el ordinal 59 de dicho
fallo.
TE:RCERO.-Se reforma el ordinal 29, el cuan
quedará así:
"2"-Condénase a la Nación colombiana a pagar a Hernando Alvarez Sarmiento y a los menores Gonzalo, Beatriz y Luis Guillermo Alvarez
Sarmiento los perjuicios de orden material que
sufrieron por causa de la muerte de su padre natural Nicolás Alvarez Gómez.
''Estos perjuicios se determinarán dentro del incider.te de ejecución de este fallo, previsto en el
artículo 553 del Código Judicial, teniendo en cuen,
ta los factores o bases ya señalados en esta sentencia".
Sin costas.
Pu'blíquese, notifíquese, cop1ese, insértese en la
GAC:I!:TA JUDICIAL y devuélvase al Tribunal de
procedencia.

-.JToJ?ge Gall'cíia lWell'Tialllo, Secretario.
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lLA SAlLA MOIDITJF'ITCA EN VITJR'll'liJID IDE lRECliJJRSO IDE SUl?lLITCA, JLA l?lRO'VITIDENa
CITA QUE IDECJRE'll'O lLA l?JRAC'll'ITCA IDE UNAS l?JRUEBAS EN .JUITCITO SOBJRE l?JROa
l?ITEID~ID IDEJL .SUBSUEJLO IDE UN ITNMUJEBJLJE
.

ll.-JEn el procedimiento civil, a iliferencia
de no que ocune en en penal, en juez no tieme i.Rlliciativa altguna en cuanto atañe a na m.
vestigación .o invención de pruebas, pues
esta actividad, en vidud del principio dispositivo, conesponde a las partes. lP'oll' tanto
no puede admitirse que un medio' de prueba
encaminado, como en de la inspección ocullar, an examen y ll.'econocimiento "de cosas
o hechos litigiosos o ll'eiacionados con en debate", sea desnaturalizado en tan forma que,
en lugar llle encaminarse an fin illldicado JPIOlt'
la ley, se torne en un sistema pall'a investigali', buscali', descubrili' · o inventall' los documentos o instrumentos, cuya existemcia desconoce la misma pali'te actora.
2.~1El instrumento o prueba pli'econstUUllúda, si llllo se ha :¡¡n:-esentado antes_, puede adjuntarse an memoi'iiall en que se sonicita na
Jllllt'á.ctlica de las ll'espedivas pruebas; aholl'a,
sii. en tal opoll'tunidod no está en poder de na
pairte, debe procedelt'Se en na forma imllii.cadm
en en all'tliculo 636 dell C. .JT., mediante despacho Hibll'ado "an funcionario cones]¡londiente ]¡lara que, a costa den interesado, expida
Ull ordene expedir copia dell instrumellllto";
]¡lell'o no está autOrizado u olt'denado I!JlUlle en
juzgador se tli'asiai!l!e a llos archivos a ñmqulill'iill' o buscar los tñtulos que la pall'te llllecesita, nabol!' que le coll'l'esponde a ésta elll!. foll'ma exclinsñva y pll'evio.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE
NEGOCIOS GENERALES. - Bogotá, diez de
febrero de mil novecientos sesenta y uno.

(Magistrado Ponente: Dr. Efrén Osejo Peña)
El apoderado de Ricardo Vargas Iriarte en el
juicio ordinario adelantado contra la Nación, sobre la propiedad del subsuelo del inmueble denominado VERAGUAS, integrado por varias parcelas, dentro del plazo para pedir la práctica de
pruebas, entre otras, solicitó las siguientes:
''IV
"Se ordene la práctica de una inspección ocular
con intervención de testigos actuarios en los archivos. HISTORICO NACIONAL, a fin de que se
tome nota de las mercedes· de tierras, actas de posesión, composiciones, etc., que sobre tierras de
Melgar y Cunday que incluyen el globo de INALI,
existen en sus archivos de Encomiendas y Títulos, y de las controversias habidas sobre dichas
tierras, a fin de acreditar la Trasladición (sic) de
dominio por parte del Estado y la posterior explotación económica de la tierra.

''V
''Se ordene la práctica de una INSPECCION
OCULAR con asesoría ·de peritos, en la finca de
'Veraguas', a que se contrae la demanda, a fi.p. de
tener por cierto:
."a) Su identidad y ubicación.
"b) Si dicho inmueble se halla incluídp dentro de los límites del globo de terreno que forma
la propuesta número 884 formulada por INTERCOL y aceptada por el Ministerio de Minas.
"e) Si dicho inmueble está dentro de la zona de
terreno a que se refieren los títulos que obran en
los autos, y los q\Je se presentarán en dicha ins-
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pección ocular, como parte de los que salieron del
patrimonio nacional antes de 1873, y aparecen secularmente como objeto de explotación· económica por parte de sus diversos propietarios" (fls. 1
vto., cuaderno número 29).
Mediante providencia de 28 de septiembre del
año pasado, el señor Magistrado ponente decretó
las pedidas en los dos apartes transcritos, en los
párrafos IV y VII del dicho auto, contra los cuales ha interpuesto el recurso de súplica el señor
Procurador 29 Delegado en lo Civil, porque, tal
como se decretaron, viola el principio de la publicidad y de la contradl.cción de las pruebas, una
vez que la parte demandada, la Nación, desconoce las copias o títulos que se allegarán al expediente; ni en el acto de la llamada inspección
ocular podría producir prueba alguna en contra,
por hallarse fenecido el lapso para pedirlas_ (artículo 746 del C. J.), como tampoco dispondría del
tiempo necesario para investigar y allegar las
contrapruebas conducentes.
En efecto, dice así el Procurador Delegado en
uno de los párrafos:
''Pero una prueba pedida en esa forma vaga y
generalizada, sin que se sepa cuáles son los documentos que el actor quiere se revisen por el personal de la diligencia, esas ' ... mercedes de tierras, actas de posesión, composiciones, etc.', amén
de que no indica respedo de qué tierras concretamente rezan o deben rezar esos documentos del
Archivo Histórico Nacional, pues las menciona
en forma igualmente vaga y abstracta como las
' ... tierras de Melgar y Cunday que incluyen el
globo de INAL!', peca contra el principio de contradicción, así como contra el principio de publicidad exigido por nuestro sistema procedimental
civil. Un modo como el precedente de pedir pruebas, impide que la contraparte pueda o esté en
capacidad, de saber qué documentos son los que
se examinarán, para a su turno hacer uso, del legítimo derecho de contra probar. Queda sometida
al secreto y vaguedad gue envuelve el eriuncio de
documentos de que no está enterada esta parte,
sujeta por lo tanto a las sorpresas pues no ven- dría a tener conocimiento de que existan pocos
o muchos títulos y documentos sino en el desarrollo de la diligencia, y a conocer cuáles eran los
que pretendía se examinaran la parte actora. O
este modo de solicitar esa inspección ocular se
traduce en decir: 'Que se practique una diligencia de inspección ocular en todos los documentos
que se hallen en el Archivo Histórico Nacional y
q,ue sirvan para comprobar que hubo actos que
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constan en esos documentos en virtud de los cuales salieron los globos de terreno objeto de este
litigio del patrimonio nacional. Todos los que se
encuentren, buscándolos en tal Archivo, aunque
ni la misma parte solicitante sepa a ciencia cierta de su existencia. Mucho menos la contraparte,
para contrarrestar con otras probanzas que enerven esa pruebá, o establezcan otros hechos' " (fls.
5,. cuaderno número 2Q),
Además, transcribe la siguiente doctrina de _la
Corte:
"Nuestro sistema probatorio está regulado por
l~.s siguientes normas: Fijación previa de los med:~os probatorios a los cuales hay que recurrir aislada o conjuntamente para probar todo hecho o
todo acto jurídico; asignación en la ley de un determinado valor probatorio a cada uno de esos
medios, y excepcional delegación 'al juez de la facultad de apreciar su valor de convicción, como
en los indicios; ~metimientó de cada prueba a
un sistema ritual para allegarlas a los autos, que
es de orden público, porque no puede alterarse por
convenio entre las partes. Sistema que, se caracteriza por la marcada tendencia a que la iniciativa en la elección de las pruebas corresponda exclusivamente a los litigantes, y por el principio de
contradicción y publicidad". (G. J. Tomo LXXJIT,
números 2.116, y número 2.117, página~ 426 y siguientes". (fs. 6, cuaderno número 29).
En lo concerniente al párrafo VII del auto, el
Procurador observa:
· ''Comedidamente solicito se reforme el auto recurrido en el aparte VII en cuanto decreta la práctica de una inspección ocular pedida por la parte
actor a con la intervencion ·de peritos sobre la finca 'Veraguas' 'con el fin de comprobar los hechos
indicados en los apartes a), b) y e) de la petición
V'. La reposición se dirige en este punto concreto
a obtener que se reforme la providencia en el
sentido siguiente: que el aparte e) del memorial
de pruebas no puede decretarse como lo pide el
solicitante sino en la primera parte en cuanto
pide que se establezca si dicho inmueble de 'Veraguas' 'está dentro de la zona cte terreno a que
se refieren los títulos que obran en los autos', no
en lo demás de tal aparte. O que al menos se
modifique en el sentido de que se establezca lo
que pide la parte actora en ese aparte, teniendo
en cuenta los documentos que 'obran en el expediente' y 'los que fueren allegados en forma legal a tal expediente'. No con examen o consideración de 'los que se presentarán en dicha inspección ocular, como parte de los que salieron deli
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patrimonio nacional antes de· 1873, y aparecen
secularmente como objeto de explotación económica por parte de sus diversos propietarios'.
"Las razones para pedir esta reforma del auto,
son porque 'una prueba pedida en esa forma, adolece de la misma vaguedad y abstracción, en
cuanto a indicación de los documentos que servirán para establecer lo que se pide en ese aparte
del memorial por el actor, violaría los principios
de publicidad y contradicción de ·la prueba en la
parte que solicito se reforme el auto.
"Los mismos argumentos e'xpuestos antes (aparte número I) ruego. se tengan· en consideración para este punto concreto" (fl.s. 9 y 10, cuaderno número 29)".
Con el objeto de resolver el recurso interpuesto contra el auto del señor Magistrado Ponente,
se hacen las siguientes consideraciones:
lllllvestigación de las pruebas. - Está fuera de
toda duda que en el procedimiento civil, a diferencia de lo que sucede en el penal, el juez no
tiene iniciativa alguna ..en cuanto atañe a la investigación o inyención, no sólo respecto de los
medios de prueba adecuados, sino de los documentos .que deben ser allegados al expediente, con el
objeto de comprobar los hechos debatidos. Esta
actividad, en virtud del principio dispositivo, corresponde a las partes, que deben desarrollar, aún
antes de promover la litis, la actividad suficiente
y cumplir la investigación necesaria, con el fin
de señalar,· determinar o individualizar el documento o instrumento que contiene el acto o contrato objeto del debate j'udicial.
Por tanto no puede admitirse que un medio de
prueba, encaminado, como el de la inspección
ocu~ar, al examen y reconocimiento "de cosas o
hechos litigiosos o relacionados con el debate", se
lo desnaturalice en tal forma que ,en lugar de
encaminarse al fin indicado por la ley, se torne
en un sistema para investigar, buscar, descubrir
o .inventar los documentos o instrumentos, cuya
exist.encia desconoce la misma parte actora ; porque, si.-así no fuera, le habría sido suficiente indicar la fecha de la merced, composición' o adjudicación de las tiPrras realengas o baldías, con
el objeto de que el .funcionario encargado del respectivo archivo expidiera la copiá requerida.
Basta leer el aparte IV del memorial de pruebas, para llegar a la evidente conclusión de que
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la parte pretende que en ia inspección ocular, llevada a efecto con la asistencia de testigos actuarios al Archivo Histórico Nacional, se investigue,
inquiera o busque ''las mercedes de tierras, actas
de posesión, composiciones, etc., que sobre las tierras de MPlgar y Cunday que incluyen el globo
de INALI, existan en sus archivos de Encomiendas y Títulos ..... ". La misión del funcionario,
como la de los testigos actuarios, no se limita, según las pretensiones del apoderado del actor, a
buscar l'os títulos, sino que también debe precisar
que "Íncluyen el globo de INALI", con el solo
examen de los ar.chivos, sin medio alguno para
hacP.r semejante deducción que requiere una confrnntació~ física sobre el terreno.
Asunción de la prueba.-Si la presentación o
solicitÜd de los medios probatorios está confiada
a la parte, mas no a la inquisición o· investigación
del juzgador, la oportunidad, procedimiento y diligenciamiento de la prueba están regulados en la
ley, para la eficacia de la allegada al juicio.
En cuanto a la oportunidad, las pruebas deben
pedirse, en la primera instancia del juicio ordinario, dentro de los primeros diez días, como así
lo establece el artículo 746 del C. J.; y además,
.cumplido este requisito, la asunción de la prueba
debe hacerse mediante el procedimiento determinado por las normas correspondientes.
En tratándose de instrumentos o pruebas precostituídas, se pueden presentar
al juicio con la
1
demanda, la contestación o acompañarse al escrito
de excepciones; pero ·si esto no se hace y el instrumento está en poder de la parte, puede adjuntarlo al memorial en el cual solicita la práctica
de las respectivas pruebas; ahora, si en tal o por. tunidad no está en su poder, debe procederse en
ia forma indicada por el artículo 636 del C. J., .mediante despacho librado "al funcionario corres·
pendiente para que, a costa del interesado, expida u ordene expedir copia del instrumento ...'";
pero no autoriza ni ordena que el juzgador se
traslade a los archivos a inquirir o buscar los títulos que la parte necesita, labor que le corresponde a ésta en forma exclusiva y previa.
Además, "para estimar el mérito de las prue·
bas, éstas han de formar parte del proceso .....
2Q . Por haberse presentado en inspecciones u
otras diligencias en que interviene el Juez y las
partes" (artículo 597 C. J.); sin embargo, para la
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recta inteligencia de este numeral, como ya en
otras ocasiones lo ha dicho esta Sala, las pruebas
presentadas en las diligencias de inspección ocu·
lar deben haberse pedido y decretado dentro del
plazo legal (artículo '146 c. J.); porque de otro
modo la contraparte sería sorprendida con una
prueba desconocida para ella, sin la oportunidad
ni tiempo para contraprobar, o sea, faltarían los
esenciales elementos de contradicción y de publi·
cidad de la prueba sorpresivamente allegada a
los autos.
Lo expuesto es sufi<;i.ente para revocar el aparte IV del auto de fecha 28 de septiembre del año
pasado; por tanto, se niega la práctica de la inspección ocular solicitada en el párrafo IV del memorial de pruebas.
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Se reforma el aparte VII del auto suplicado en
el sentido de que, en la inspección ocular solici·
tada en el numeral e) del párrafo· V del memorial de pruebas, se tengan en cuenta los documentos, instrumentos y demás pruebas que, pedidas y decretadas en tiempo hábil (artículo 746
del C. J.), se presentaren en la diligencia dicha.
Notifíquese, Jcópiese, e· insértese en la GACETA
JUDICIAL.
!Efrén Osejo lPeña. -

cretario.

Cali'nos lPelláez 'll'L'lUljftllllo. -

§lE .IDECliiDE COJLllSliON NEGA'll'liVA · IDE COMPE'lrlENCliAS JEN'JL'JR.JE IDOS MAGliS'lrlRA·
!!}(()>S IDE JLA SAlLA CliVlilL IDE UN MliSMO 'lrlR.liBUNAJL, OJR.IGliNAIDA EN QUE UNO
IIDJE ElLJLOS SE MANlilFES'JL'O 'liMPEDliiDO, SliN JFUNIDAMJEN'JL'O JLEGAJL EN CONCEPTO IDEJL O'JL'JR.O MAGliS'lrlRAIDO

JI.. __: Como ineludible consecuencia de lla.
prohibición contenida en el ar~culo 434 deU
C. .JTudi.cial, el juez impedido debe iíndicall' la .
Jrespectiíva causali, "exponiendo en U.n auto
el hecho o los hechos I!!Ue la constituyen"
(articulo 437); y si el impedimento no es
allanable, ordena pasalt" el asunto al juez o
magistrado que siga en tuJrno; en cambio, si
fuese allanable, dispone poner el impedimento en conocimiento de las pades pau
que la interesada manifieste si lo allana o
no; en este último caso, lo mismo I!!Ue cuando guarda silencio, el juez "queda IP'OIIt JE!L
MIT§MO llllJEIClllll[b separado del conocimiento"
(artículo 438).

2. - De ninguna manera puede el juez o
magistrado a quien le corresponde sustituír
ali que se· ha declarado impedido, entur a
calificar el impedimento, sin cometer una patente aJrbitraiiedad; poll'que además de arlt"ebatar un derecho exclusivo de las partes,
desconoce un hecho consumado por ministell'io d.e la lPy, pues basta que ellas guarden
silencio para que "dicho funcionario quede IP'OR JE!L MIT§MO llllJEClll!O separado del
conocimiPnto", como textualmente lo dice
el articulo 438 del C. .Jfudicial.
3.-JEJ numeral 19 del articulo· 38 den C.
.JTudi.ciai tiene la finalidad de que exista, en
todo caso de colisión de competencia, un superior jeJrári!!Uico que Jla decida, Con en objeto de que el juicio tenga un juez, pues si
asi Do fuera, se i.ncuniíria en evidente denegación de justicia. !La enumeración 1!!1lle
lll.ace en citado numeral no puede c~msiderar
se taxativa, sino I!!Ulle enunció, po¡r vña de

ejemplo los casos más frecuentes, para de·
d:ucill' de alli na regla general de que esta
clase de conflictos deben resolverse mediante decisión del superior jerárl!luico de
los dos jueces, magistrados o tribunales en
colisión.
4.-Como es posible que se presente una
colisión de competencias entre dos magistrados del mismo tribunal y de la misma §ala,
no ciertamente por razón de la materia, de
la cuantía o de las personas, pero slÍ respecto de la eventual competencia funcional,
como ha sucedido en el presente negocio, tan
situación no puede ·quedar sin juez que la
decida en definitiva. IP'orque si es mcontrl!)vertible que el numeral ]. 9 del articulo 38
del C• .JT. atribuye a la §ala de Negocios <Generales de la Corte la resolución de la colisión de com!Nltencias, con fundamento· en Ra
·necesaria o en la relativa, no excluye ni expresa ni tácitamente la ocasionada en razón
de una competencia funcional, surgida entJre
dos magistrados del mismo tribunal y de lia
misma §ala.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE
NEGOCIOS GENERALES - Bogotá, trece de
febrero de mil novecientos sesenta y uno.
(Magistrado Ponente: Dr. Efrén Osejo Peña)
Cursa ante el Juez Segundo Civil del Circuito
de Pereira, el juicio especial hipotecario adelantado por el Banco Popular contra el doctor W alter Velasco Mejía, en el cual se dictaron tres autos: el tino, de fecha 1Q de septiembre y los otros,
del dos de octubre, todos del año de 1959, sobre
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suspenswn de estP juicio con fundamento en el en casos excepcñonales a que a ello haya lugar, a
los respectiyos magistrados de la Sala respectiva
artículo 11 del C. de P. P.; aceptación del depodel Tribunal Superior", para lo cual transcribe
sitario designado por la parte actora, y expedición de las copiéls para que se surtiera la apelalos artículos 437 y 438 del C. J.
·
ción, en el efect.o devolutivo.
Como el impedimento manifestado por el maLlegado el expediente al Tribunal Superior de
gistrado Marín Flórez no es allanable, según el
Pereira, en la respectiva diligencia de repartiordinal ;39 del artículo 435 en concordancia con
miento, le correspondió al magistrado Moisés Ma- el 439 del C. J., ni la parte interesada lo allanó,
rín Flórez, en Sala Unitaria, según lo previsto en cQncluye el señor Procurador Delegado: "En conel inciso 2Q del artículo 84 del C. J., quien, el dos secuencia, de conformidad con el artículo 438 del
de septiembre del año pasado, ordenó poner en Código Judicial, quedó dicho funcionario separaconocimiento de las partes los _impedimentos mani- do del conocimiento". ·
festados, con fundamento en los ordinales 3<?, 99
. A continuación aluqe a la reforma del antiguo
y 16 del artículo 435 del Código antes citado.
Código Judicial, hecha por la Ley 105 de 1931,
Cumplida la formalidad ordenada, como las
que suprimió la calificación del impedimento mapartes guardaron silencio respecto· del impedi- nifestado por el juez o magistrado; sin embargo,
mento denunciado, por auto de 19 del dicho mes
me::1ciona una antigua doctrina de la Corte, según
de septiembre, el magistrado se consideró "sela •2ual "si de la exposición de los hechos que
parado del conocimiento de este asunto", y dis- , hace el Magistrado aparece que el impedimento
no existe legalmente, no puede cumplirse con la
puso pasarlo al magistrado que le seguía en turno.
seg··.mda parte del artículo expresado (artículo
Pasado el expediente al magistrado Luis Zulua437 C. J.), es decir, no puede disponerse que pase
ga procedió a calificar el impedimento manifestado por el magistrado Marín Flórez, para llegar el expediente a, quien corresponda conocer del
asunto (d. J T. 39, pág. 3).
·a la conclusión de que los motivos o causales exEsta doctrina sugiere, dice €!1 Procurador Dele- •
puestas no existen o carecen de fundamento legal.
El magistrado Moisés Marín Flórez, en provigado, "la necesidad de una calificación del impedimento declarado por el juzgador''; y si se trata
dencia de tres de octubre del año pasado, resolde un magistrado, ''corresponde calificar el ilnpevió: ''Por lo expuesto se dispone que el presente
negocio vaya a la Honorable Corte Suprema de dimento, en los casos extraordinarios a que a ello
Justicia, para que esta Superioridad decida cuál
hubiere lugar, a los restantes Magistrados de la
respectiva Sala, por aplicación analógica del inde los dos magistrados debe continuar el conocimiento del mismo".
ciso 19 del artículo 442 del Código de Procedimiento' Civil que reglamenta el procedimiento a
Contra esta decisión, el apoderado del Bánco
seguirse· en caso. de recusaciones".
Popular interpuso el recurso de "súplica", el cual,
sin dar cumplimiento mediante auto, a lo dispuesCon esta premisa, el Procurador Delegado conto en el artículo 511 en armonía con el 488 del
cluye que, como la calificación del impedimento
C. J ..• con la escueta constancia de la secretaría
no la hicieron "los restantes magistrados de la
de haber dejado el memorial a disposición de "la Sala respectiva, carece de fundamento la alegaparte contraria por el término de dos días", fue
ción del H. Magistrado Zuluaga de no ser comfallado en forma adversa a las pretensiones de
petente para conocer del litigio ... ".
la parte actora, por el magistrado Marín Flórez,
El Procurador Delegado termina su concepto
en proveído de 20 de octubre del año pasado.
en la siguiente forma; "No sucede lo mismo con
El señor Procurador 1Q Delegado en lo Civil,
la incompetencia. de jurisdicción alegada por el
en cumplimiento a :lo ordenado en el artículo 422 H. Magistrado Marín Flórez. Dicha Magistrado,
de( C. J., emitió el concepto de rigor, en el cual
al separarse del conocimiento dél negocio por no
sustenta distintos puntos de vista. Así, por ejemhaber sido allanada la causal de impedimento,
plo, comienza afirmando que la Corte no es comperdió la competencia que tenía para continuar
petente para conocer del problema planteado enconociendo del litigio, según lo dispone expresatre los dos magistrados del tribunal de Pereira,
mente el ordinal 1Q del artículo 146 del Código
porque, en el fondo, se debe decidir sobre "la vade Procedimiento Civil. En consecuencia, si exislidez y eficacia legal del impedimento manifeste una verdadera colisión de competencia negatado", sin que exista disposición legal que le con- tiva cuya decisión corresponda a esa H. Sala, debe
fiera tal atribución, que ''corresponde decidirlo, ella desatarse en favor qel H. Magistrado Moisés
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orden público, en virtud de la jurisdicción conferida a la Corte para "la guarda de la integridad de la Constitución"; de manera que no existe paridad entre las dos clases de procesos, regulados en forma diferente por las leyes, porque
en el aludido informe, los magistrados se anticiparon a sentar un principio restrictivo, en cuanto
a impedimentos y recusaciones, posteriormente
·admitido por el artículo 4q de la Ley 96 de 1936.
en esta forma: "En los mismos asuntos no habrá
más causales de impedfmento y recusación que
haber conceptuado el Magistrado sobre la constitucionalidad de la . disposicl.ón acusada, haber
dictado dicha disposición, haber sido miembro del
Congreso que la dictó o estar dentro del cuarto
grado de parentesco de consaguinidad o segundo
de afinidad con el demandante o con su· apoderado". (V. artículo 39 ibídem, artículo 103, Ley
167 de1941).
IP'l!'incipio di.spositivo.-El Código Judicial o ley
1 105 de 1931 estableció un procedimiento distinto
según se tratase de resolver sobre un impedimento o una recusación; y así, en cuanto al primero,
la actuación está regulada por los artículos 437,
438 y 439 del dicho Código, como ineludible consecuencia de la prohibición contenida en el artículo 434 ibídem, que dice:· ''Ningún Juez puede
conocer de un negocio para el cual esté impedido
por causa legítima, sin que se le haya prorrogado la jurisdicción, conforme a la ley".
En obedecimiento a la norma transcrita, el juez
·impedido debe indicar la respectiva causal, "exponiendo en un auto el hecho o los hechos que l&
constituyan"; y si el impedimento no es allanable, ordena pasar el asunto al juez o magistrado
que siga en turno; en cambio, si fuere allanable,
dispone poner el impedimento en conocimiento de
J]))oo~li'ilmm a:ll~ nm Code-En efecto, el aparte translas partes para que, la interesada, manifieste si lo
crito no pertenece a un auto o pro:videncia de la allana o no; en este último caso, lo mismo que
Corte, sino a un informe rendido por tres magiscuando guarda silencio, el juez "queda por el mistrados, con ocasión de la demanda de inexequimo HECHO. separado del conocimiento". (Subi'abilidad de la Ley 37 de 1932, pues allí se lee: "En ya la Sala).
el presente caso el señor Magistrado declara que
El auto por medio del cual el juez manifiesta
está impedido para conocer de la acusación de la
un impedimento, allanable o no, está sujeto, en
Ley 37· de 1932, sobre deudas particulares, y de
virtud del principio dispositivo, a la censura de
los decretos sobre lo Jnismo, porque se aprovechó
las partes, que pueden interponer los recursos lede los beneficios que para los deudores otorgaban
gales, como el de apelación, el de reposición o el
tales disposiciones, con un arreglo que verificó
de súplica, si se trata de la Sala de Decisión de
con un banco acreedor, cuando entraron a regir
un tribunal; pero de ninguna manera puede el
la ley y los decretos que son materia de la acujuez o magistrado a quien le corresponde sustisación". (G. J. Tomo XXXIX, pág. 3ij).
tuir ·al impedido, entrar a calificar el impediPor tanto, el concepto contenido en el informe · mento, sin cometer una patente arbitrariedad,
no se refiere a un proceso civil, promovido entre
particulares, sino a uno de carácter .especial o de
Gaceta-24

l\IIarín Flórez, quien en efecto carece de competencia para continuar tramitando el juicio de la
referencia.
"Finalmente observa esta Procuraduría. que en
el caso de ex~stir una auténtica colisión de comtencia es por lo menos dudoso que su decisión corresponda a la H. Sala de Negocios Generales,
toda vez que no existe disposición en virtud de
la cual la Sala de Negocios Generales sea competente para dirimir conflictos de competencia entre Magistrados de una misma Sala y de pn mismo Tribunal ; el artículo 38 del Código de Procedimiento .Civil faculta a la H. Corte, Sala de Negocios Generales, únicamente para decidir las colisiones de competencia que se presenten entre
los tribunales superiores de distintos distritos.
"Con base en las anteriores consideraciones esta
Procuraduría conceptúa que la H. · Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, debe
abstenerse de decidir el problema plan.teado, por
carecer de jurisdicción' para. este efecto. Pero en
caso de que la Sala de Negocios Generales estime lo contrario, considera esta Procuraduría que
el incidente debe decidirse en favor del H. Magistrado Marín ·Flórez, por aplicación del artículo
146, ordinal 19, del Código de Procedimiento Cfvil" (fls. 9 y 10, cuaderno número 39).
Con el objeto de resolver el conflicto surgido
entre dos magistrados del mismo tribunal y de la
misma sala, en cuanto atañe al conocimiento de
este negocio, se procede a consi<ferar los argumentos expuestos en los distintos actos del proceso;
sin embargo, por razones de claridad, se comienza por hacer algunas aclaraciones a la doctrina
s.tribuída a la Corte, sobre previa calificación de
los impedimentos.
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porque, además de arrebatar un derecho exclusivo de las partes, desconoce un hecho consumado por ministerio de la ley, pues basta que las
partes guarden silencio para que "dicho funcionario queda POR EL MISMO HECHO separado
del conocimiento'', como textualmente 'lo dice el
artículo 438 del C. J.; por tanto, el juez o magistrado a quien le co'rresponde, en turno, avocar el
conocimiento del asunto, carece de competencia
funcional para entrar a calificar el impedimento,
tanto desde el punto de vista de los hechos como
del derecho, aun en el supuesto .de la inexactitud
de los primeros y la equivocada apreciación del
segundo por parte del impedido, quien, en tal hipótesis, responderá de su conducta de acuerdo con
las leyes respectivas.

digo tiene Ía finalidad de que exista, en todo caso
de colisión de competencia, un superior jerárquico que la decida, con el objeto de que el juicio
tenga un juez, pues si así no fuera, se incurirría
en tma evidente denegación de justicia;
b) La enumeración hecha en el citado numer:.1
del artículo 38 no puede considerarse taxat~va,
sino que enumeró o enunció, por vía de ejer.nplo,
los easos más frecuentes, para deducir de «llí la
regla general de que esta clase de confli• .tos deben resolverse o soiucionarse mediante decisión
del superior jerárquico de los dos jue.ces, tribunales o magistrados en colisión; y aún más, si la
colisión se presenta entre funcionarios de distintas jurisdicciones, con base en la competencia
externa, el memorado ordinal confió a la Sala de
Negocios Generales de la Corte la misión de desatar el conflicto: Así, si ocurre una colisión de
competencias entre un Tribunal Superior y uno
Secc:ional Administrativo, esta Sala debe decidirla, como lo propio habría que resolver si la colisión se provoca entre un juez de circuito y un
tribunal administrativo, aun cuando no lo diga
expresamente el numeral comentado.
e) Sería absurdo que se presentara una colisión de competencias entre aos magistrados del
mismo Tribunal y de la misma Sala, en relación
con c~l conocimiento de un negocio por razón de
la materia, de la cuantía o de las personas,· mas
no sucede lo mismo respecto de la eventual competeru:ia funcional, como ha sucedido en el presente negocio, que tampoco puede quedar sin juez
que la decida en aefinitiva, porque si es incontrovertible que el numeral 1Q del artículo 38 del
C. J. atribuye a la Sala de Negocios Generales de
la Corte la resolución de la colisión de competencias, con fundamento en la necesaria o en la
relativa, no excluye ni expresa ni táxitamente la
ocasionada en razón de una competencia funcional, surgida entre dos magistrados ciel mismo tribuna~ y de la misma Sala.

(C®m]ll)~tenn<Cña. íium.l!lftonnmll.- Se deduce de lo expuesto que la Sala no tiene para qué entrar a estudiar ''la validez y eficacia legal del impedimento manifestado" por el magistrado Marín Flórez -debidamente fundado según lo ~ice el señor Procurador Delegado-- sino que basta demostrar que el otro magistrado no tiene competencia funcional, para entrar a calificar los fundamentos de hecho y de derecho respecto de la
inhibición de aquél. (Artículos 434, 438 del C. J.).
Dentro del mismo orden de ideas, ;resulta del
todo inadmisible la sugerencia del señor Procurador Delegado para que "los restantes Magistrados de la Sala respectiva del Tribunal Superior"
decidan o resuelvan sobre la existencia o inexistencia del impedimento manifestado, porque se
incurriría en el mismo de:fecto o falla antes anotado: también carecerían de competencia funcional, para entrar a calificar el impedimento
aducido por el primer ponente, porque esta modalidad no la ha estableciuo el Código de Procedimiento Civil dictado en el año de 1931; ni tampoco se trata del número de funcionarios que
deben intervenir, sino de una cualidad o atribución de la cual carecen "los restantes magistrados" de la Sala respectiva, como cada uno de ellos
en particular o individualmente considerados.
En la parte transcrita. del concepto del Procux-ador Delegado pone en tela de juicio la competencia de la Corte, aun cuando se trate de una
colisión de competencias, para decidir el conflicto surgido entre los dos magistrados de la Sala
Civil del Tribunal de Pereira, según el artículo
38 del C. J.
No comparte la Sala la opinión del Procurador
Delegado, por estas razones:
a) El numeral 19 del artículo 38 del citado Có·

En consecuencia, corresponde al magistrado
Luis Zuluaga avocar el conocimiento del presente ju:.cio especial, promovido por el Banco Popular contra el doctor Walter Ve!asco Mejía con el
fin de liacer efectiva la garantía hipt"ecaria.
Notifíquese, cópiese, insértese en la GACE.TA
JUDICIAL y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
. !Efrén ([Jisejo lP'elÍÍ.a. -

~ln.llllll.fui'o

&rmuiijo Gli'mun.

~

<Dali'Ros ll"elláez 'Jrll"Ulljftllllo. - IL1llllis <DuRes ?Zmm:ll>Ii'ann®.
__;;]fol!'¡g-<¡l Garl!lia IW., Secretario.

NO SE ACCEDE A DEClRE'lrAJR UNA NUlLITDAD ITNVOCADA JP>OJR lLA JP>AJR'lrE DJE~
MANDANTE, EN 1UN\Jr1UITCliO OJRDIT:NAJRITO DJE JP>E'lrlROlLEOS

lEll apoderado slllStitunto de lla pall"te delll!lallll«llante pide que se decrete la nulilllta«ll dell juiicio partir de lla feclbia en que ell apocllerallllo
pli"mcilpall, delegante stllyo, fue elegido re:¡¡uesen~te principaU a la Cámara; alega que
]lMir haber continu¡111llo, a pesar de ello, ejer~ñendo el! poder confell"ido contra lla Nación,
ocasionó lla nulidad lllle llas actuaciones, de
collll.foll'mhllad con los artículos 29 y 49 de llm
ILey ga de ll.95.3. lEsta nulidad se Jriige po¡r nas
li"egllas apJ!icabHes a lla que Se ]¡Jll"OdUCe POli"
illegitñmi.dad de lla pell'Soneríia adjetiva (all'ticullo 4!413, numeraR 29, deR C• .JT,) y Ulll!P.a «lle
elRas es, conforme a l!'eitelt'ada ·jmuriisp!l'udencfia de ia Corte, lla de que "no pu.eclle ser allegada nñ dwrante na instancia 1llñ como motñvo de casación ]l)Oil' ell lllÍlismo ll'e]!»ll"l!lsentante
cuyo titulo no ha sido conf~ell'ido ~en debida
J\'()]rma o se ha encontrndo deficiente".

a

sido conferido, no obst~nte lo preceptuado en el
artículo 2'? de la Ley 8a de 1958 que prohibe a los
miembros ael Congreso defender o gestionar intereses contrarios a los de la Nación so pena de
nuÍidad.
-Esta nulidad, pues que se funda en la inhabilitación legal del apoderado para llevar la personería que ejerce, no es sino una modalidad específicamente regulada de la que produce la ilegitimidad de la personería adjetiva, por lo cual se
rige por las reglas aplicables a esta última, entre ellas, conforme a reiterada jurisprudencia de
la Corte, la de que "no puede ser ·alegada ni durante la instancia del juicio ni como motivo de
casación por el mismo representante cuyo título
no ha sido conferido en debida forma o se ha encontrado deficiente" (G. J. LXV, 668); · doctrina
que se funda· en el principio universal de derecho
de que nadie debe ser oído cuando alega su propia f!!-lta: nemo audñtull' proJ!)iiam tUlll!']!»itudin~emm

COR'l'E SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE aHegans.
NF.GOCIOS . GENERALES - Bogotá, diez y
siete d-;. febrero de mil novec;ientos sesenta y
En el caso contemplado en estos autos, alega la
uno.
. nulidad el delegado o sustituto del repres~ntante
jlldicial que habría incurrido en la violación de
.
\
(Magistrado Ponente: Dr. Carlos Peláez Trujillo)
precisas normas que establecen incompatibilidad
entre el ejercicio de cargos de representación naF.l señor apoderado sustituto del municipio ct'e
cional y la procuración de intereses contrarios a
Sonsón, ha provocado incidente de nulidad en . los del Estado, por lo cual deriva de él ·su maneste juicio del nombrado distrito municipal condato, el que, por otra parte, ejerce en nombre de
tra la Nación, a partir del veinte de marzo de mil la parte 'que se aprovecharía· de la nulidad invonoveciento's sesenta en que el a·elegante y procucada no obstante haber dado lugar a ella pues
rador principal judicial de la parte actora fue
que consintió en continuar representada por quien
elegido representante principal a la Cámara, por se hallaba inhabilitado legalmente para hacerlo;
haber continuado ejerciendo durante varios mey la declaración de nulidad pronunciada en tales
ses después de su elección el poder que le había
circunstancias repugna al espíritu del ordena-
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miento jurídico procesal, que no ha establecido
las nulidades <-como recurso que pueda aprovechar
a la parte que deliberadamente las causa, sino
que las ha instituído para garantizar los derechos
procesales de los litigantes, así como por vía de
sanción al desconocimiento y violación de esos
derechos. De otro modo se quebrantaría un prindpio -memo aun«llñtlunr ... - que, si biÉm no aparece consagrado en la ley en forma expresa, sí lo
~stá tácitamente en numerosas dispÓsiciones de
los códigos civil y judicial, y es tenido por la jurisprudencia y la doctrina como regla general que

orienta nuestras instituciones.
Son estos motivos suficientes para no acceder,
como no se accede, a declarar la nulidad invocada
por la parte demandante.

Cópiese, notifíquese e insértese en la GACETA
JUDICIAL.
ICados ll"eláez 'Jrrujñl!lo. lllO,

.llmrge GaJNllia lWell'llm-

Secretario:

1lAil §alla «lle Neg~ft~s Genell'alles dftdó bmbiiént llos fallios sñguni.el!l(!;es, ~m Junnmos Oll'«llfunlmrrft<!)S sobll'e «llomfumfto del subsillello ]lbetrollñfero, illlm.·ante ell mes illle febll'evo, eJrU nos
~unalles :liunell'<!)l!ll negadas llas res]lbectftvas ]lbdiici.ones iille lla derrnauniilla:

1) Julio C. Sierra Laverde contra la Nación (Febrero 10/61. Magistrado Ponente:
Dr. Efrén Osejo Peña).
2) Teresa Grillo Díaz contra la Nación (Febrero 19/61. Magistrado Ponente:
Dr. Efrén Osejo Peña).
3) Clara Sierra Cadavid contra la Na~ión (Febrero 19/61. Magistrado Ponente:
Dr. Luis Carlos Zambrano).
4) Alexander Davidson y otros contra la Nación (Febrero 13/61. Magistrado Ponente: Dr. Luis Carlos Zambrano).
5) Ernesto Quintero Uribe contra la Nación (Febrero 24/61. Magistrado Ponente:
Dr. Ramiro Araújo Grau).
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dispone ll.'emiti.li' ll.os alllltos a los señores Jueces Supell'iOll.'es .del lll>istTfito .lJ"udiciall de Bogotá.-Así lo resuelve la Corte en_ providencia de 2 de febrero de 1961, proferida
en el proceso adelantado contra el doctor
Andrés Augusto Fernández por el delito de
homicidio (uxoricidio).-Magistrado Ponente: Dr. Julio Roncallo Acosta .......... .- .. 589
i
Salvamen.tp de voto del Magistrado doctoll.'
lHiumbeli't.!) Banell.'a lll>omínguez, ellll lla nnoviden.cia de que trata e.ll. aparte inmediatamente antedoli' de este l!ndice ......... : .. '596
§e confill'ma la pll'oviil!llen.cia por na cual um
'll'ribm,all §u]lleJrior se niega a aceptar el impedimento pli'opuesto poli.' un .lJ"uez.-Así lo
decide la. Corte en providencia de 3 de febrero de 1961, proferida en el proceso adelantado contra Humberto Martínez Orozco
por el delito de homicidio. - ·Magistrado
,Ponente: Dr. Angel Martín Vásquez A. ... 602
lll>e nuliida4 constituciionall y otll.'os vicios se
acusa una sentencia condenatoria de homicidio, li'ecaí:da en un pll.'oceso tll.'amitado de
conformidad corrn el lll>ecreto 0012 de Jl959.Por sentencia de 4 de febrero de 1961, no
se casa la proferida por el Tribunal Superior de Buga, en el proceso adelantado contra Pablo Díaz y otro por el delito de homicidio Easesinato). -Magistrado Ponente:
Dr. Gustavo- Rendón Gaviria ............. 604
Conceptúa na §alla que no es ell caso de cam.biall.' la ll.'ai!llficacii6n de un pmceso por deuto de lllomicidio.-Así lo dispone la Corte
en pro~idencia de 6 de febrero de 1961,
proferida en el proceso adelantado contra
Antonio Barón Jaime.-Magistrado Ponente: Dr. Primitivo Vergara Crespo ......... 611
llnfraccfión dill.'ecta de na noll'ma "Non bis in
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ídem" (adlicunllo 37 i!llell <C. !P.) enn selllltenci.a
Irecali«l!a am unn JIDiroceso JllOR' wi<lll~ellllcña cairnall.
Por sentencia de 10 de febrero de 1961, se
invalida parcialmente la proferida por el"
Tribunal Superior de Neiva en el proceso
adelantado contra Ernesto Tavera Rosales.
Magistrado Ponente: Doctor Angel Martín
Vásquez A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613

]lmfirió c®ndema poll' fa!sa ~estimm:1fo.-Por
sentencia de 17 de febrero de 1961, se invalida la proferida por el Tribunal Supel'ior de Bogotá en el proceso adelantado
contra Ignacio Alberto Díaz Santacruz y
otro.-Magistrado Ponente: Dr. Simón Montero Torres ............................. 661

ca~aXes

2~.

<Collll. base en llas
4:¡.,
y lla de casa- (
l!lióJlll, se acunsa unna sentencia <llOJlulenatoda
JllOR' «l!eli.to de ll'Obo agll'avai!llo.-Por sentencia de 11 de febrero de· 1961, no se casa la
proferida por el Tribunal Superior de !bagué en el proceso adelantado contra José
de Jesús Segura Jiménez.-Magistrado Ponente: Dr. Gustavo Rendón Gaviria ....... 627
linl'unmlla[][:r. acunsacñóJlll, l!lOllll mvoca<lliÓJm Glle nulliidades Regales y l!lonstii~uncñol!l.al.es, contira
unna sentemciia I!JI.une l!lmullenó ]pOli:' i!llobfie· homicidio y Irobo.-Por providencia de 15 de
febrero de 1961, se desecha el recurso de
casación propuesto contra el fallo proferido
por el Tribunal Superior de Santa Rosa de
Viterbo en el proceso adelantado contra
José Eustaquio Pérez y otro.- Magistrado
Ponente: Dr. Simón Montero Torres ...... 635
!PiriiJmcñpallmenie poli.' eli'Yl!.<rla ñJmteli'pll'etación i!lle ,
RGs hechos, se acunsa 111na sentencia condendon'ña pm.- al!elli.tl!ll IIlle aseslinato.-Por providencia de 15 de febrero de 1961, se desecha el recurso de casación propuesto contra el fallo proferido por el Tribunal Su, perior de Buga en el proceso adelantado
contra Fabio López Hoyos. - Magistrado
Ponente: Dr. Gustavo Rendón Gaviria .... 640
§unpuesias nuRi.dades canstiitudmnaRes en un
pll'oceso poli' Jlwoocidil!ll [[une fñnaliizó c®n senienciia c<lll¡;;¡_llllemttoll'i.a.-Por sentencia de 15
de febrero de 1961, no se invalida la proferida por el Tribunal Superior de Pasto
en el proceso adelantado contra Eduardo
Sarasty Terán.- Magistrado Ponente: Dr.
Julio Roncallo Acosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657
!Ell'll'l!llll' de llllecllw en lUma sentencia I!JI.une, a~ll.'ñ
bunyemHtllo a ciedas pll.'ll!ebas unll1l walloll' lllie I!JI.IDie
caireceJm y negálllli!llolle a o~n·as ell <lli.URe tienen,

§e declua im!J'wulla[]]a ~a ll'ecusa~ftómt JID~·op:nesa
ta contra llos Magistll'a[]]as q¡Ulie fOll'll:!:llU'Il ~a
f"iala die IDeci.sióJtD. i!lle un~m 'ii'll'illli'!ll:mali <lilll un :IDI·1lceso penall.-Así lo dispone la Corte, por
providencia de 17 de febrero de 1961, proferida en el proceso adelantado contra Carlos J. Abussaid por el genérico delito "contra la Economía Nacional, la Industria y el
Comercio''.-Magistrado Ponente: Dr. Primitivo Vergara Crespo ................... 678

¡
lia de:n.umcña es nw~oll'i:ar.:~elilte
la <Corte se al:stie!!D.e []le abzñ:r
ñnvestigacñólll, J!lOll' JIDR'eVall'ica'l~, CGJIT.~Ii'll!. ll~S
Magi.sb:ados lile mm 'll'r~i'::mlll.ül!. - Así lo resuelve la Corte, en providencia de 17 de
fEbrero de 1961 proferida en el denuncio
forrrmlado contra los Magistrados doctores
Manuel J. Troya, Guillermo Za:rama V. y
José Marcial Córdoba.-Magistrado Ponente: Dr. Primitivo Vergara Crespo ......... 681

!Por b.al.Rall'

q~e

t~~muall'ia,

Sobreseimiento i!llefinmvo en f:::.voll' lille IUill1 Rt.Jagi.stJra[llo de '.il'!i'ftb:u:mtall acunsai!llc :lliz :::::<:J?Gs:da.d en lla tll'amlitadiiÍilll de "U::illl j¡::"tC:)llSO.-Tal
es la decisión de la Corte, de fecha 20 de
febrero de 1961, proferida en el proceso
adelantado contra el doctor Alfonso Cardoza Ortiz, ex-Magistrado de Tribur.al Superior.-Magistrado Ponente: Dr. Primitivo Vergara Crespo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683
No se ll'e¡¡DoJtD.e J!a JIDll'ovi.de:c¡cña :Hl':JIT Rm cT:z} :a
Cm:te se decliall'ó i.illllh!~:~:dla ¡;;an coJlloce~· de
un ¡¡tll.'ocesdl ¡¡Dem:an contll'a c::'l Ccz-.seje'i.'o ::!e
!Estado.-Así lo resuelve la Corte, en providencia de 21 de febrero de 1961, respecto
de la proferida, el día 2 de los mismos, en
el proceso adelantado contra el doctor Andrés Augusto Fernández por el del.ito de
homicidio (uxoricidio)-Magistrado Ponente: Dr. Julio Roncallo Acosta ............. 688
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§aRwamento de voto del Magistrado dootor
IHiunmbeJrto IEanera IDiomñnguez, en na pli'owñdencia de que trata el apaJrte ii.nmeruatamente anterioJr de este llndice ·. . . . . . . . . . . 695
JReiicera la Corte su concepto desfavorable a
unna solicitud de extradición. - Así lo resu.elve la Corte, en providencia de 22 de
febrero de 1961, proferida en la formulada
por la Embajada de Venezuela respecto de
Hugo Luis o Carlos Luis Contreras.-Magistrado Ponente: Dr. Humberto Barrera
Domínguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699

849
Págs.
IInexequibilidad de algunas disposiciones del
:U.audo J!llll'Ofell"ido por el 'lrli'ibunal Especial de
Arbitramento que j¡JIUSO término a un cona
flicto bancario.-IHiomoUogación del laudo en
todas sus disposiciones Jl'estantes.-Por sentencia de homologación de 27 de enero de
1961, así lo resuelve la Corte respecto del
laudo proferido por el Tribunal Especial
constituído para el estudio y fallo del conflicto colectivo de trabajo surgido entre la
·Asociación Colombiana de Empleados Bancarios y otros, y el Banco de Bogotá y otros.
Magistrado Ponente: .Dr. José Joaquín Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720

IInfundada álegación de nulidades constitucionales en un proceso p«lli' ,homicidio que
finalizó con sentencia condenatOi'ia.- Por
providencia de 23 de febrero. de 1961, se
desecha el recurso de casación propuesto
contra el fallo proferido por el Tribunal
Superior de Quibdó en el proceso adelantado contra Julio César Mosquera. - Magistrado Ponente: Dr. Gustavo Rendón Gaviria .................................... 705

Error de hecho en una sentencia que condenó al pago de determinadas prestaciones
sociales demandadas en juicio ordinall.'i.o.Por sentencia de 10 de febrero de 1961, se
casa la proferida por el Tribunal Superior
de Bogotá en el ordinario laboral adelantado por Enrique Pinzón contra la sociedad
Copre Limitada.-Magistrado Ponente: Dr.
Roberto de Zubiría C. . ............. ·. . . . . 752

§upuestas nulidades legales y constitucionanes en un proceso por homicidio.-Por providencia de 24 de febrero de 1961, se desecha el recurso de cas31ción P,ropuesto contra el fallo proferido por el Tribunal Superior de San Gil en el proceso adelantado
contra Otilio Patiño Monsalve.-Magistrado
Ponente: Dr. Gustavo Rendón Gaviria .... 709

IImprecisa y antitécnica acusación contli'a una
.sentencia que absolvió a una emp~resa del
, pago de ·ciel'tas prestaciones demandadas.Por sentencia de 10 de febrero de 1961, no
se casa la proferida por el Tribunal Superior de Bogotá en el ordinario laboral promovido por Justo Pastor Bernal contra
"Construcciones· Moore Ltda."-Magistrado
Ponente: Dr. Luis Fernando Paredes A. ... 755

§e cll.ecla:ra exequible .el D.au.do ai'Tllliti'all de 22
de septiembJre de ].960, J!liOll' medio del cuan
se J!liUSO .fm a un conflicto coiedivo den
IEanco JP'opular.-Por sentencia de homologación de 26 de enero de 1961, se declara
exequible el parágrafo del artículo primero
"""" del laudo aludido, proferido por el Tribunar· Especial de Arbitramento constituído
. para el estudio y fallo del conflicto colectivo de trabajo surgido entre el Sindicato
de Trabajadores del Banco Popular, S. A.
y la entidad bancaria del mismo nombre,
y se homologa en todo lo demás.-Magistrado Ponente: Dr. Luis Fernando Paredes A .......•........................... 714

Equivocada .apreciación de pruebas y consecuencia! ¡tplicación indebida de la ley, a!
negall' el sentenciador la existencia de contll'ato de traba,jo entll.'e un colooadoll' de cédu!Uas de capitalización y la entidad qune
uxti.Iizó sus ·servicios.-Por sentencia de 13
de feb~ero de 1961, se casa la proferida por
el Tribunal Superior de Cartagena en el
ordinario laboral adelantado por Hortensia Chisays contra el Banco Central Hipotecario.-Magistrado Ponente: Dr. Roberto
de Zubiría C. . ......................... ·758
'Vall'ñOS cai'gos, con fundamento en na caunsall
pll'imera- de casació~ contll'a urna sentencña
l!llille q:ondel!lÓ al ]l)agO i!lle cieJl'tas j¡Jill"estaciO!Ili.OO
. sociales e indemnizaciones.- Por sentencia
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de 15 de febrero de 1961, se casa parcialmente la proferida por el Tribunal Superior de Medellin, en. el ordinario laboral
promovido por Jesús Emilio Zapata Quintero contra Bernardo Salazar Toro.- Magistrado Ponente: Dr. Roberto qe ,Zubiría C..... ·............................... 764
IlJ>Iiweli'S~

l!l&Irgns, l?umrn<rllamm<elll!.ti.al!os <elll!. ll.a l!l&1lllSall
]lDirlim<eli'a crlle lllaS2!.1!lliÓllll,, l!!®llltll'a Wl!a senteneii& «Jl11H<e l!lOIDli!ll<eiDlÓ mll ]lago i!ll<e al!e~<ell'IDlllilll!.ailllas
JlDli'<eSti.l!lliiOlll.<es s~ñall<l:ls.-Por sentencia de 15
de febrero de 1961, no se casa la proferida
por el Tribunal Superior de Medellín, en
el ordinario laboral promovido por José
Jaime Tabares contra Enrique Alvarez.Magistrado Ponente: Dr. Roberto de Zubiría C..............•...................... 770

llm]lD1!Hglln&eii.óiDl I!!Ollll~Ira Wl!a s<eiDlt<eiDll!lia que, JPIOll'
l!lall'<elll!.l!llia <Il!e. llegñtñm.ml!liiÓlll. lelln l!la'lllSa ]piara . na
Iilll!.stitMI!liólll!. II!e:mrurn<Illl!J.<Illa, ll'<esollwió alblsolwerla
i!llell JPI&go i!lle lll.Irnas JlDiril:istadon<es Irel!llama<rllas.Por sentencia de 17 de febrero de 1961, no
se casa la proferida por el extinguido Tribunal Secciona! del Trabajo de Bogotá, en
el ordinario laboral adelantado por Alfonso
Girón V. contra la Congregación o Comunidad de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas y el Liceo de La Salle.-Magistrado Ponente: Dr. Luis Alberto Bravo ... · 774
!F'J?<etelll!.<Illii!lla ñllegallñi!llacrll <Il!<e, llllllll& senteiDleia q11H<e
I!!IOill!.i!ll<l:IIDlÓ ~ llm lEmmJPili'<es& crllemalll.crlla<Illm a stn:mñlmñstli'&J? 1!Hllll lbiJ?&zo utiilieii.mll llllil:i !J'albiriMeñón <exfui'mlmjjeli'll!. m 11Hil !. tll'albiajaal!I(J>rr S11HY® aeeiiallentaallo.
Por sentencia de 21 de febrero de 1961, no
se casa la proferida por el Tribunal Superior de Bogotá en el ordinario laboral promovido por Abel Zam:udio contra la ''Empresa Colombiana de Curtidos,
A." Magistrado Ponente: Dr. Luis Fer~ando
Paredes A. . .................... : . . . . . . . . 778

·s.

Illldel!lfi11Hosa e ñiDleliñl!laz ñmp1!Hpaeil.óiDl a 1!Hlllla
Sil:illl!.tenl!lñm ·«J[11He mlhs10llwñó m 1llllla Com]!Daíifuía i!lle
§eg11Hll'os ai!ell ]plago al!e commñsñoiDles ll'el!llamaiillas JPIOli' 1IHllll agente colloca<IliiOll' «lle JPIÓ.II.ñzas.Por sentencia de 21 de febrero de 1961, no
se casa la proferida por el Tribunal Superior
Medellin, en el ordinario laboral
adelantado por Luis Arturo Hernández

de

contra la Compañía Suramericana de Seguros S. A-Magistrado Ponente: Dr. José
Joaquín Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784;
.li\Jmtitéclll!.ica e ñllllefñcaz ac1!Hsacúón coiDl1ll'm 11Hllllm
sentenl!lia qlllle conaielll!.ó all i!ll<emmalll!.llllacdlil!l ll1 ]lDmgu a lllllll!. abogado, J!W)Ir conl!l<epto <Ille lln.ollllOll'!l!.ll'niOs profesñ10nalles, mnrna ooma dil:i i!llm<l:IIro. Por sentencia de 22 de febrero de 1961, no
:;e casa la proferida por el Tribunal Superior de Medellin en el ordinario laboral
promovido por Julio de Castro contra Angel Ramírez.-Magistrado Ponente: Dr. Roberto de Zubiría C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78S
lEJr:rado planteamielll.to alle l!lall'gos I!!Oii.~Ira unlll!.a
sentencia qlllle se negó a' oll'<rll<ellllall' ell pag® «ll~e
uma pr.estación extll.'allegall qlllle, l!lo:m fu:rnv®<r.ación tlle llllllll llaudo arbitran, ll'ecllammmbm 1llillll
emplleado de 1l!lllla IEmpresa Naw:iell'm.- Por
sentencia de 24 ·de febrero de 1961, no se
casa la proferida por el Tribunal Superior
de Bogotá, en el Qrdinario laboral promovido por Rafael H!urtado contra la sociedad
denominada ''Trahspo'rtadora Grancolombiana Limitada".---:lWagistrado Ponente: Dr.
José J oaquin Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7S3
§e eme a ]a lley y m Ras J!llll'®~aJ!llZa\Sl Tia selll!.t~mcia acusal[]!a~ poli." mecrllño <Ille nm c1!Hmll !J'une
I!!Q~Ill!.denacrlla uma §ocieal!ad de §egunll'~ m ]!Dmgay cñeda swtna all.e all.furneYo, J!li®II.' coiDlc<e¡¡Hl® i!ll~e
llmtcro cesante, a um empllea<rllo ñllegallmmelll!.t0
crll~~~dido.-Por sentencia de 27 de febrero
de 1961, no se casa la proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, en el ordinario
laboral promovido por Libardo Cañas Palacio contra la Sociedad denominada "Segt;.ros Comerciales Bolívar, S. A."-Magistrado Ponente: Dr. Luis Fernando Paredes A ................................... 798
OOa.lli.ñl'iesto eli'Jl'Oli' de lllecb.o {l(Jil!D. m~ñ<Illellllcñm il:illl!.
lla condena ll'ella~ñva · m Ra intcrllemruzmcióllll moli'a1toll.'ña, en sentelll!.cña Il.'ecañallm elll!. jllllñl!lio a!Úie~
llantado ]l}IOll' un ttabajmalJoir de mm~ iill~e ~mli'
bóJrn.-Por sentencia de 28 de febrero de
19fi1, se casa parcialmente la proferida por
el Tribunal Superior de Bogotá en el ordinario laboral adelantado por ·Justo Pastor
Ca:;taño Giraldo contra Abelardo Cortés.Magistrado Ponente: Dr. Luis Fernando
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Paredes A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803
Viollación de la ley, por falta de aplicación,
ali fijar la sentencia acusada la cuantía de
lla li'emuneración que le conespondia al demmdante, derivada de un contrato relacioHllado con la construcción de un edificio.Por sentencia de 28 de febrero de 1961, se
casa la p-roferida por el Tribunal Superior
de Medellín en el ordinario laboral adelantado por Juvenal MaJ1jarrés Mejía contra
Francisco Gaviria Arango.-Magistrado Ponente: Dr. José Joaquín Rodríguez ........ 807

851
Págs.

sabili.dad extraoont:ractuan de las pel!"SO:Das
jurirucas, y especialmente del .!Estado, por
hechos l!lulposos de sus representantes, funcionados o dependientes.-En sentencia de
31 de enero de i961, así lo resuelve la _Corte respecto de la proferida por el Tribunal
Superior de Bogotá en el ordinario promovido contra la Nación por María Sarmiento, en su propio nombre y en representación de sus menores hijos naturales
Gonzalo, Beatriz y Luis Guillermo Alvarez
Sarmiento, y por Hernando Alvarez S.Magistrado Ponente: Dr: Luis Carlos Zambrano ................... ·................ 823

SAlLA lD>.IE NJE<Gri{))IC.III{))§ <Gr.IEN.IEJR.AIL.IE§
No se admite, por indebida acumulación de
acciones, una demanda tendiente a obtener
declaración judicial sobre propiedad pri. vada del subsuelo.-Por providencia de 23
de enero de 1961, no se admite la corrección de _la demanda presentada por Camilo Cuéllar Tamayo y otra contra la Nacin.-Magistrado Ponente: Dr. Efrén Osejo
Peña .................................... 814

!La §ala modifica, en virtud de recm-so de
súplica, la providencia que decretó. la p:ráctica de unas pruebas en juicio sobre llUOpiedad del subsuelo de un inmueble.-Por
providencia de 10 de febrero de 1961, así
lo resuelve la Sala en el negoCio adelantado .por Ricardo Vargas Iriarte contra la
Naélón. -Magistrado Ponente: Dr. :Erren-Osejo Peña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835

§e modifica la sentencia apelada, por Ra cual
se condenó a la N~ción a indemnizar los
perjuicios morales y . materiales ooasñonados
por ll.a muerte de un estudiante· de medil!lma, causada en accidente de tránsito poli."
Ulll!l camión del .!Ejército Nal!lionat-En sentencia de 31 de enero de 1961, así lo resuelve la Corte respecto de la proferida
por el Tribunal Superior de Medellín en
el ordinario promovido por Marta Upegui
de González y otros contra la Nación.-Magistrado Ponente: Dr..Ramiro Araújo Grau 816

§e decide colisión negativa. de compete'nci¡w_---entre dos MagistJrados de Ra Sala Civil de
Wl mismo ''.Irribunal, ®riginada en que uno
de ellos se manifestó impedido, ·sm. fundamento legal en concepto d~l otro Magistll'ado.-Por providencia de 13 de febrero de
1961, proferida en el juicio especial hipotecario adelantado por el Banco Popular
contra el doctor Walter Velasco Mejía, se
decide que corresponde al Magistrado doctor Luis Zuluaga avocar el conocimiento
del aludido negocio.-Magistrado Ponente:
Dr. E'frén Osejo Peña. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839

§e oonffñmna, l!lOn algunas moruficacñones, na
selllltellllcia llli.Wle l!londena a na Nación a lini!ltemnlizall' nos peX'jUiCilos Ol!lasionados ]!bOli' na
mlllede i!llen Magistrado Nioolás Aivall'ez <Grómez, agll'edido . pol!" un preso al pral!ltilcali'
wlisita de l!láll'cet-,IHiistm-ña de la evollllll!lilóllll.
de la jllllrñs].JJrudencia nal!lñonai, en lo tocante
an l!li'iterlo apll.il®::lbRe pa!'a deducilll" Ra ll'espona

No se accede a dem."etal!" una nulidad ñnvocada poR" la parle demandante, en un jll!iicio Oll."dina:rio de petJróleos.-Por providencia de 17 de febrero de 1961, así lo resuelve la Sala en el proceso adelantado por el
Municipio de Sansón contra la Nación. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Peláez Truj illo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84:!!
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9 de :iwviei:nbre·de 1960. Tomo XCIV. Núme·
ros 2233 y 2234), 79,' 1fJ. y 2(1. r
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2

(JE'Hca p:rofesionllall).
Ley 69 de 1945. Artículo 115 d~l ~ódigo Penal.

Sin perjui~io de 1~ ac.ción .penai para l~s
casos de infracciones éstrictaniente ·delictivas, los hechos, ·graves o leves, previstos por·
la Ley 69 de -1945 en armonía con la Ley 21.
de 1931 como contrarios a la moral y a la de-:
licadeza en el ejercicio de la. abogacía, son
allí reprimidos a simple título de faltas, por
medio de un procedimiento. especial y sumario, y con el claro propósito de mantenerla
tono el sentido ético en el ejercicio de esta
profesión, eminentemente social. Trátase,
pues, de contravenciones cuyo término prescriptivo, en lo tocante a la acción, es el de
un año, conforme al mandato del artículo 115
. del Código Penal. (Sala de Casación Penal,

(Morosidad del funcionario).
/

•.

Artículo 172 · del Código Penal.
.
'
.
•

·~

'11, •

··Dentro de lÓs principio~ fundamentales que
inspiran la ciencia del derecho penal, la sola
morosidad en un negocio,: aisladamente considei.-ada, no bas·ta paFa que se tipifique jurí- .
die'iimente el delito a· que se refiere el ·artículo 172 del Código Penal; ,es indispensable que
en el funcionario o empleado púbUt:>n exista
un esp'ecial estado subjetivo que 1~ determine a abstenerse de realizar el acto que debe
ejecutar.· A falta 9-e ese elementó v~litivo la
infracción se desnaturaliza, quedando s_ustraída del campo de la justicia penal. (Casación . Penal, 20 de febrero de 1961. 'fomo
XCIV. Números 2235 v 2236LJi8'º'6..___l._CJI,l.'=--'>Lv-"2-.:;:!_!.~----
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de lr. enfermedad profesional. DG alE c;ue ao
pueda considerarse superfluo, es c~ccir, no ·
necesario, que está de más, el c:.:sponer que
· el aparate;> ortopédico que se debe suminis(Mo:;.·osñdav1 d.ei fw1cion~:rio).
. trar al.demandante, sea el qt:·-c "ofrezca el
máxir.:w rendimiento f_uncional", p~rque ello
Artículo 172 del Códi:.::o .Penal.
,
· equivale almtecesario que ordena la ley. (CaHa dicho la· Corte, refiriéndose al artículo. sación Laboral, 21 de febrero de 1961. Tomo
172 del Código Penal, que el abuso de auto- xqv. Números 2235 y 2236), 782, P\
ridad sólo tiene "entid~td delictual cuando el.
acto se produc2 voluntariamente o por ne- ·
5
gligencia o descuido en el ~umplimiento de
los deberes que la ley impone al funciop.ario,
y también ha sostenido que para que exista
la infracción penal no bast~ la prueba del
(Sumñnistro de aparatos de t!lllh»]!}.s«liñn).
elemento objetivo o material, sino que es inG.lspensable la comprobación d.el elemento Artículo 204, numeral 19 del Código del Trabajo).
subjetiv~ o moral, o sea la negligencia o desArgumenta el recurrente que el artículo'
cuido del funcionario o la intención dolosa
204
del Código del Trabajo no dice que e1
de rehusar hacer o 1~jecutar el acto a que
aparato
ortopédico que el patrono debe suestá obligado. (Casación Penal, 20. de febrero
ministrar
al trabajador sea de "fabricación
d::: 1961. Tomo XCIV. Números 2235 y· 2236),
extranjera", como lo dispone la sentenda
686, 2~.
/
acusad?. Es verdad que en su literalidad no
dice ello la norma invocada, ni tenía por qué
decirlo, pues tal determinación puede hacerla el Juez, según las circunstancias. concun·entes· en cada caso· concreto. No debe olvi.darse que la .sentencia no es el fruto de una
(§uminñstro de a]_)aratos d:e ortopedia).
mera · operación intelectual abstracta, sino
Artículo 204, numeral 19 del Código del, Trabajo).
que es el resultado del proceso y q·.H~ éste
· · tiene una misión más honda que reé'üizar. En
· Si conforme 4 la norma del artículo 204 ella el Juez debe traducir en forma concreta:
del Código Sustantivo del Trabajo el aparato
la norma jurídica y darle ex~L'esión de viortopédico que debe de suministrarse al tra.
genCia. (Casación Laboral, 21 de· fcb:ero de
bajador accidentado es el q'.le sea "necesario", quiere ello decir, que la ley está exi- H}()l. · Tomo XCIV. Números 2235 Y 2236),
782, 1~ y 2\1-.
giendo el "que es menes~er indispensable-'
:!'.ente. e hace falta para un finl!, conforme
al significado que. coiit~eptualn:lente corresponde a ese vocablo y q·ue es el que le atribuye con aütoridad idiomática, la Real Aca.deniia Española. Ahora bien: la finalidad de
Artículo 205 del Cédigo :ruaidal.
tal preshción no' puede ser otra que la de
busco.r para el trabajador la recu: eración, eri
Contemplada para casos especiales por d:.el. mayor 'grado posible, ele su capacidad dis- versas disposiciones leg;.',:;.:; ' (por ej~mplo,
-----.:.........~.(..,

omo

. !
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prórroga de jurisdicción, cuando se proponen
de mayor y de menor cuantía; si todas siguen
el misino procedimiento, y si no son .contra;_ /
rias e incompatibles entre .sí, o, aunque siéndolo, se proponen subsidiaria o condicionalmente "siempre que los derechos sean tales.
que no se destruyan por la elección o que
por cualquier otro motivo no se consideren
incompatibles".. N o obstante que a las dos
acciones. principales de simulación ·se agregan en forma condicional las de nulidad y
lesión enorme de los mismos actos, el cargo
no toca con este aspecto de ·la acumulación
sino que se refiere solamente. a las principales concurrentes, por cuanto falta en ellas h
. conexidad o ·continencia de la causa.
La Corte~ ~n fallo de 18 de julio de 1960,·
en que hace un estudio completo de la materia, dice:. "Al requisito de la conexi?>n aluden los artículos 397 y 398 del Código Judicial bajo el nombre de continencia de ia causa para autorizar la acumulación de procesos
y ·evitar la divisióri de esa ,continencia. Toda
acción tiene tres. 'elementos integrantes que
son: el sujeto o sujetos, el objeto y la causa
o título. La conexión entre dos o más acciones dimana de. la presencia común .en ella
de uno, de dos o de los tres· elementos que ,
las constituyen.-,,Según sea el elemento común, la conex~ón 1?e ·distingue en subjetiva,
objetiva y causal. El citado artícülo 398. consagra cinco casos .de conexión de prete;nsiones. El primero .consiste en ia comunidad de
los tres elementos. definidpres, lo que equivale ü la identidad
las acciones ·y da· lu~
gar a la litis-pendencia ~ _a la 'cosa juzgada
. cuando 'ciichas acciones
vei-itil~ri por 'sepa.:.
rado.
El
segundo
caso
es'
aquel
en 'que' hay
7 ' ' '·
identidad' de sujetos·y· de objeto'y diversiAC1UM1UlL..1~,.1CliON DE ACCl!ONES
dad de causa. El tercer caso' se a'si~nta· en· la
comunidad de ~újetos y de causa y ·~p. la 'di- .
· Artículos 209 y 398 del Código Judicial. ;_
versidad de objetos.· El cuarto caso. es aqt!el
El artículo 209 del Código Judicifll autoriza: en que hay comunidad d~ cáusa y diversidad
la acumulación de dos o más acciones en la de sujetos y de objetos. El quinto caso se remisma demanda, ·si el Juez es competente fiere a la comunidad de cáusa y de objetos
nuestro Código Judicial respecto a la· acción
meramente declarativa, como tampoco dice
nada respecto a las acciones de condena y
constitutivas. Pero, por otra parte, ninguna
cosa se opone en él a la admisión ele esta categoría de acciones, una de las conquistas
más preciadas del moderno derecho procesal. Como reza la declaración que con la colaboración de Chiovenda hizo el Congreso de
Derecho Comparado celebrado en La Haya
en agosto de 1932, "el juicio puramente declarativo es una forma de procedimiento que
no contradice en. absoluto el carácter esencial
y la función del Poder Judicial; porque declarando la existencia o inexístencia de, un
derecho sobre cuestiones concretas, obliga
para el futuro a las partes por la fuerza de
la cosa juzgada. Este procedimiento es, por
el contrario, la forma más delicada y señera
del ejercicio del poder judicial, y debe cons(-:derarse como muy útil, así para la vida so-,
cial como para los litigantes, puesto que asegura el desenvolvimiento de las :¡;elaciones
jurídicas y previene los actos ilegítimos, en
lugar de castigarlos con pesadas responsabi:. l
lidades, y, además, porque provee a las partes de una norma que determina su conducta
ulterior. De,be, sin embargo, el procedimiento -agrega la declaración_:_ contenerse por
obra de la prudencia jud.ícial, en los límites
impuestos por el interés re~! y serio en que
se haga esa declaración" (citado por De la
Plaza, "Derecho Procesal Civil Español", T.
I. Pág. 116). (Sala de Negocios Generales, 5
de noviembre c1e 1960. Toino XCIV.· Números 2233 y 2234), 415, 2:;L. ·
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mite dos casos más ele conexión, consistentes
uno en 'la comunidad de sujetos y la diversidad de causa y de objeto, y el otro en la
identidad de objeto y la 'diversidad de suje-, to, pero estos dos casos no están previstos
por el dicho artículo 398. Aunque las acumulaciones de acciones y de autos no siempre
coinciden,. sí puede sentarse el postulado de
que donde es viable la segurida también puede llevarse a cabo la primera. T¡·atá.ndose
no de fenómenos diversos; sino de un mismo
fenómeno que puede ocurrir en distintos
momentos del proceso, es obvio que las reglas normativas del uno (acumulación de
autos) son aplicables al otro (acumulación.
de acciones)''-. (G. J. T. XCIII, pág. 88).
En el presente negoeio; resulta que, fuera
de la comunidad de demandante en las dos
acciones, los demás elementos son diferentes. Y si, en la acumuléición objetiva y sub- .
jetiva planteada e:1 este juicio, se da la compatibilidad procesal, porque las dos acciones
se tramitan bajo la misma cuerda, no existe;
en cambio, la continencia de la causa requerida, dado que ante la sola comunidad de
demandante Y la diversidad de causa, objeto
y demandados, e~ caso no encuadraría dentro de ninguno de los cinco supuestos que
estatuyen los articulos 397 Y 398 del Código
Judicial, como tampoco· en los dos aceptados
por la doctrina que exigen la comunidad de
sujetos el uno, Y la de objeto, el ot:o.
Infiérese que el Tribum.l, al considerar
debida la acumulación de las dos accione~
de' simulación por la simple afinidad de hecho y. de derecho:' qu.e dice existe entre ellas,
y propio el li\is-consorcio pasivo, violó .los
artículos 209 y. 398 del Código .Judicial, que
no autorizan la acumulación objetiva y subjetiva inicial o sucesiva sino en los casos y
con las':condiciones prescritas por ellos. (Sa, la de Casación Civil, 30 de. noviembre de
1960. Tomo· XCIV. Números 2233 y 2234).

8

(JPetróUeos).
Artículo 398, numeral 49, del Código Judicial.

El hecho, puramente externo, de c;_ue varios predios se encuentren ubicad~s dentro
del área de una misma propuests. de contrato, por sí 'solo no constituye motivo para
decretar, con base en el numeral 49 del artículo 398 del Código Judidal, la aeumula..:
ción de alJ_tos. (Sala de Negocies Geaerales,
7 de noviembre de 1960. Tomo XCIV. Números 2233 y 2234). 419, 1~.
'

ACUMUILACliON IDJE AllJ'lN)§

. Artículo 398, immeral 49, del Código Judicial.

m título originario emanado del Estado,
en c~a~:lto ampara la propiedad privada del
suelo de .los inmuebles, objeto de una adjudicac~ón, merced
composición antes del ~8
de octubre de 1873, sirve de fundamento para establecer una vüÍ.culacié 1 e;:1trc los litig~ntes, que justifica la acumulación de autos, en punto al aprovechamie:üo del mi.smo
título originario y de las demás pruebas
conducentes al establecimiento de los otros
he~hos básicos de la acción de oposición a' la
propuesta de contrato.
. En desarrollo de estas ideas,·en el ¡¡.uto de
fecha 28 de septiembre de este año, en el
juicio promovido por Sofía Londcño contra
la· N ación, se di J. o:·

o

· "Cuz.nd~ se ejercit~ la accié~ de op~sición
a la prop1,1esta de con'!:rato, si las personaS',
vale decir, los actores legitimados ad cau'""=-====~lH.OJL~~la~.~y~2~~k,-lc.y~J.~09~,~1a,:,:··~-:__-----~~-~s:am, son distintos, la vin~\JJndón jurídica
"" 1<> ""'""<'nPrirlHrl ch~l incié.ent:;, debe bus-

1
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_-:.:.:;se en el objeto del litigio, el cual consiste viembre de 1960. Tomo XCIV. Números. 2233
ei~ la fropieC:.<:.c.. del subsuelo respecto del . y 2234). 41~,.1,:;\,y 2:;l .
. in.mueole q•J.e salió del dominio del Estado,
ar-tes ·iel 28 dE octubre de 1873, en virtud de
10
t.n dd~rmbtaC:.o título, merced 'o adjudicaci.ó:1 de tierras :cealengas o baldías; pero si
AC1UM1UJLA..Cl!ON DE A1U'll.'OS
· e:j. 'dtulo no se deter~ina, indiyidualiza o especifica cumplida y exactamente, o bien se
. (Petróleos).
invocan varias mercedes respecto de numeArtículo 398, numeral 19; del Código Judicial).
roso~ inmuebles que se suponen aú1parados
con tales instrumentos, la vinculación juríCuando, respecto c).e dos o más juicios ordica no se ha establecido, porque no depen- dinarios sobre propiedad del subsuelo petraden "e~.:; •.ma mis:-L.j ~...tusa", sino de cinco . lífero,. se solicita la acumulación de autos
"mercedes de tierras que entre sí se mezclan con fundamento en 'que· las demandas res(sic) o sobreponen"; pero que no han intepectivas se him promovido en representagrado una sola propiedad sino varias, cuyos ción de una misma comunidad, por varios
derechos
emanarán
.
· t o d e conseguir
· 1a
,
,
.de una
. , u otra merced o con d,ommos,
y con e1 .ob Je
titulo segun la ub1cac10n de cada· parcela d 1 · . , d :
1
· d d d 1 b
,
d ·
bl
. . 't ec arac10n e que a prop1e a
e su sued en t ro d e 1 area e 1 mmue e pnmltiVa o an.
· '
.
·
es e1aro que
tlguamente
a d'JU d'1cad o ob'Jeto me d'1ato d e 1 lo
- pertenece a la tal comumdad,
.,
. . _
. .,
'
.
procede la acumulaciOn con fundamento en
hbgw de opos1c10n
a la propuesta . de contra.
"
e1 numera 11 o· d e 1 ar t'1cu1o 398 d e1 C'd·g
o 1 o J uto, cuya precisa y exacta
determmacwn
red'
.
(S
d
.
·
N
.
·
·a
1
ICla1.
a 1a e
egocws
enera es, 7 d e
.
. .
sulta _del todo necesana
e
md1spensable
para
·
b.
·
d
·
T
XCIV
.
nov1em re e 1960 . omo
. ··rN'umeros
los fmes persegUidos por los actores.
2233 y 2234). 420,· 21;l. ·
"Resulta, pues, que ·la vinculación jurídica
·
. · . · ·. ·' '
sustancial, · indispensable para la acumulan1
ción prevista en el numeral 4<.l d~l artículo
,,
1
398 del Código Judicial, surge en estos pro¡C1UM~LACIQN' DE AUTOS
cesos de oposición a la propuesta de contrato, de la especificación o .determinación· del
(Petróleos).
título antiguo, expedido antes del 28 de ocArtículo 398, numúal _49, del Código· Judicial.
tubre de 1873, juntamente cop la individuaArtículo S4 'del De'cr·étq;;l056. de 1953. .
lización del predio objeto de la transferen.
.{., ~
./'~/1.
'
·. _.. -.
cia de dominio. del Estado al particular o adCuando se ejercita._la ·acción de oposición·
judicatario, que no puede hacerse en cual- · a la· propuesta de contrato, si las personas, ·
, quier -estado del juicio, como .al tiempo de vale . decir, l~s actores legitimados ad caupedir las pruebas o de promover ·u.n inciden~ sam, son distintos,· la vinculación jurídica
te. o articulación, sin~ en la misma demanda, para la prosperidad del incidente, debe bus- ·
porque es allí donde se establece la relación carse en el objeto del litigio, el cual consiste
procesal entre las partes, para saber sobre · en la propiedad del subsuelo , respecto. del .
qué litigan y sobre qué recaerá la sentencia inmueble que .salió deL dominio del Estado,
del juez, en vista del planteamiento del liti- antes del 28 de .octubre de 1873, en virtud de
gio, de la controversia o de las opuestas pre- un determinado título, merced o· adjudicatensiones de las partes", (G. J. XCIII, páginil' ción de. tierras 'realengas o. baldías; pero si'
1087). (Sala de Negocios Generales, 7. de no- ~1 título no. se determina,· í~di.;idualiza es1

.

/
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pecifica cumplida y exactamente,· o bien se deben estar determinados en forma precisa
invocan varias mercedes :respecto de nume- en la demanda, que 'solamente pocirá correrosos inmuebles que se S'lponen amparados girse en' la oportunidad señalada por la ley;
con tales instrumentos, la vinculación jurí- ·porque la relación procesal no pe :iría estadica no se ha esta·blecido, porque no depen- blecerse· respecto dff personas indetermimt;.
den "de una misma causa", sino de varias· das (artículo 205 dei .Cédigo Judicial) o in:;·
mercedes de tierras, ·-2n relación con mime- ci2rtas; o respecto de la propiedad áe un pre- · · ·
.rosos propietario~, cuyos derechos emanarán dio cuyas lindes y .ubicación se :gnoran o
de una u otra merced .o título según la ubi- por lo menos no se describieron en el libelo
cación de cada parcela dentro del área 1 del · (artículo 222 'del Código Judicial); o con funinmueble pi'imitiva o antiguamente adjudi- damento en numerosos títulos respecto de
cado, objeto mediato del litigio de oposición varias propiedqdes o de mercedes indetermiconjuga la' indetermia la propuesta de contrato, cuya precisa y nadas; si a la. vez.
exacta determinación resulta del todo nece- ~ nación· del ·objeto 'con la de l~s títulos, se 1
saria e ,indispensable para los fines perseguí-: comprenderá fácilmente que resulta del todo
imposible establecer la· vinculación jurídica
dos por los actores.
,
Resulta,· pues, que la vinculación jurídica entre litigios en tal forma· propuestos, para .
sustancial, indispensa13le para la acumulación decretar la acumulación de los procesos o
prevista eri el numeral •19 del artículo 398 autos. · (Sala de Negocios· Generales, 1Q de
del Código Judicial, surge en estos procesos diciembre. de· 1960. Tomo XCIV. Números
de oposición a la propuesta de contrato, de · 2233 y 2234). -136, 1:¡\ y 2~.
la especificación o determinación del título
\
antiguo, expedido antes del 28 de octubre de.
1873, juntamente con la individualización del
predio objeto de la transferencia de dominio
del Estado al particular o adjudicatario. (SaACUSADO
la de Negocios Generales, 1<:> de diciembre
(Derecho de intervenir en ~a uu.::l\lli.end:it).
de 196~. Tomo XCIV. Núm~~ros 2233 y 2234). f
.
.
. '•
.
'
'
436, 1~:
. . . ' ..

se

1

'

•·

•

•

t

•.

•

'

Artículo · 471 del ·Código

12

(lP'ch"óleos).
Artículo 3S8, numeral 49, del Código Judicial.
Artículo 34 d~l. Decre·~o 1056 de 1953.

La acumulación de autos proce~~e en vista
de la vinculación jurídica de alguno de sus
elementos, cuando. menos; y como los elementos del litigio atañen a los sujetos o personas legitimad~s ad causain:, ·por activa ·o
: por pasiva; al objeto de la.s pretensiones de
¡las partes, y al nexo, título o caus~"l· petendi

----"'-'=ficir.n±!" del dered:Jti:W~S1do_s

est.Qs

de

Procedimiento Penal.

,11
r'
.
· A~ procesado le brinda la ley todas las garaf\t~as requeridas para sincera;:- su condcc~a.
En guarda d~ eltas, uno de sus derechos es
el de intervenir personalmente, como pa:;:te
en· el juicio, durante la at:diencia pública
'(a~tículo 471 ·del ·CÓdigo de Procedimiento
·Penal); pero a· este derecho puede renunciar,
sin menoscabo algtmo, toda vez que por Im~
perativo de la misma ley hr. de es·:ar asistido
'por un abogado defensor, quien profesionalmente es el llamado· a debatir, ccn conoci, n1iento . de 'las ciencias jurídicas, los cargos
resultantes a su representado .. (Casación PéQ
nal,· 23 de febrero de 1961. Tomo XCIV. Números 2235 y 2236). 708, l :;1,'
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Artículo 29 del Decreto 630 de 1942.

;,·,··

1·

.,

··'

(JP'érdida de meli"~an.da~).

¡"

:·'

por

(Competem:ia.
Kespn5ab.Uüdadl ".:. :.,
.adluanera):
.. : •: . . . ·
· Articulo. 76 .(n~merai ~?>:y ·artíéulo.
( ordfnaf 19)" ·del· Código :·Judicial.

~7·:

.::~
Cuando se habla de. pérdida de mercancías depositadas en una aduana, es preciso . Corres~ond~ ·.ahora .'d~t~;minar. si, no'. ~bs·~ distinguir dos hechos, pues no es dable asitante el carácter netamente civiL de .lé~.··res
milarlos ni en el tiempo rii en sus consecuenponsabiÚdad del Estado, consagracia .pr~:rnE7~0 .
ci'as jurídicas. Porque uno es el hecho del
en el artículo 55 .del S:ódig9 de Aduanas, el
depósito de las mercancías. en la aduana, con
Decreto número 183 de'1958 modificó la comel fin del pago .de los impuestos fiscales; y
petencia a que se rdier~Í1l~s citados'
otro, la posterior sustracción o perdida de la
los 76 y 37.-del Código Judicial, ·para lo cual ·
mercadería, como consecuencia de un delito
será menester 'hacer una breve alusión a las
de hurto o robo, imputable a empleados ofidisposÍciortes :que han 'reguÍ~d~ la ·~a teda, a'
ciales o a terceros, o por cualquier otra caupartir de 1a· Ley 79 d·e 1931. ·
. ,_. · : .. .
sa. (Sala de Negocios Generales, 15 de diEl artículo 322 de la .iey ..cie:ncionada': de·-.
ciembre de 1960. Tomo XCIV. Números 2233
cía: · "Las 1apela"Ciones, reclamaciones · y.,. pro-.
y 2234). 449, 2~, y 450, 1~.
testas,· se surtirán ante .el correspondiente
Tribunal Distrital de Aduanas el} los siguientes casos:
··
·
· · .; . . ... , ·
:
15
·..·.. ;.. ·... ·: . ' . ~- .. ·.: ·
"
ADUANAS
"d) Las. reclamación'es 'por' indemni.zación ·
de pérdidas o daños sufridos· por la :me!canr; • . ,' ' '·,·~ ·.
(ResponsabH.idlaril por péll."didas):
cía'': · ~. . ,,
· •. ,r, _,
.
...
.
'
·• En el artículo 99 del Decreto número 2218 \
Artículo 2Q del Decreto· 630 de 1942.
de 1950, se.dispuso: · ·.. ·... ~ . :' ··
.. ;; · ..... ..
El artículo 29 delDecreto 630 de 1942, y lo .. "Desde la fecha del present~ .Decreto . s~
1
propio ocurría durante la vigencia del subro- prímense todas las atribucion'es cOnsultivas,·
gado artículo 55 del la Ley 79 de 1931, ·tiene administrativas· y al'ancelarias que ejercen
la finalidad de presumir la responsabilidad en· Ia: :actualidad el Tribunal de Aduanas y r
del Estadb con r,elac~ón a l.as mercancías per- los J.uzgados Distritales. de Aduaná, de con-·
didas de las a?uanas, sin necesidad . de que . forn~idad con Jo. dispt,leStO é~ e~ .artÍculo 3~ ..
.el importador establezca, con precisión, la 'de este mismo. Deéreto. En' con~ecuenc.ia, .lo,s
verdadera "causa 'de la pérdida; en otras. pa- . organismos mencionados sólo tendrán
.aclelabras, el memorado artícuio tiene el objeto Iante, y mientras el Gobierno efect.úa la re:.
de dispensar al comerciante de pr-obar. 'el . organización previs'ta· en. el· mencioiuid"o ar~
delito o )a . culpa de los dependüi!ntes de ia tículo, las. fundánes relativas· a la :jurisdicaduána. (Sala de Ne'g"odos Gener-ales; ·15 ·de · ción perial para la ·represión' del ·contrabáñ~o
'dieiembré ·de· i960.· ·Tomo XCIV: :Núméros y a·hi civil para ·establed~r·l·éspons.álhili«l!aides
· 2233· y 2234). 4so; 21¡1.. · ·.
c(lntructuales y éxb:aéonttactuaíes ~n··:maie..
rias adu~neras. (Subrayá la;: Sala). ': ·· · ·
.¡.-. ··

a:rÜcu-.

•••

...... .

¡' • •

'
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"Sin embargo, tales e::ltidades seguirán conociendo hasta su soludón definitiva de todos los asuntos que se hallen actualmente a
su estudio, así como de :tos que puedan suscitarse todavía ~?U relaci6n con la aplicación
de la tarifa de aduana que queda subrogada".
En el artículo transcrito puede observarse
que la responsabilidad contractual y extra-.
contractuaJ, en materia aduanera, la reputa'
·propia de la jurñsdkdón d.vkl, cuyo conocimiento o competencia atribuye a los tribu-:
nales y juzgados de aduanas.
El artículo 3Q del Decreto 700 de 5 de marzo de 1954 disponía:
l

"Corresponde a la Jurisdicción Aduanera:
"a) Conocer dé los p;ocesos que· se adelantan en el territorio de la República por el
·
·
delito de contrabando.

Según el artículo 4Q del. mismo Dec1·eto
número 700: "Ante los Juzgados ele Aduanas
1 se surte la primera instancia de todos los negocios a que se refieren los ordinales b) y e)
del artículo anterior, cvalquiera que sea su
cuantía.
"En tales casos, toda rrovidencia de primera instancia por la cual se condene al Estado, deberá ser consu1tada".
Los artículos._ ~opiados fueron sustituídos
·por el 4!? del· Decreto núrnero 183 ele 1958,
que dice:
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"Parágrafo 1Q Toda providencia de primera instancia que ponga fin a la actuación \o
incid¿¡. sobre el fondo del asunto, como la que
. ordena la entrega de la mercancía, deberá
ser cons-:.11 tada.
·
"Parágrafo 29 En los casos a que se refiea
ren .los ordinales b.) y e) del artículo 3Q del
Decreto 700 de 1954, conocerá la j'Usticia or-:dinaria o la de lo Contencioso Ad!ninistrativo, de confdrmidad ~on las normas legales
ordinarias".
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pr:·:er.~ié: d~:

la jurisdicción contencioso admi39 Esta facultad del Consejo-de. Estado de
nistrativa, como· .se comprenderá fácilmente · revisar, las sentencias del Tribunal Supremo '
si se hace memori2. del artículo 332, de la Ley de Adu~mas por apelación, práCticnmente una
79 de 19.~1, derogado parciab:pente por el ar- tercera instáncia, fue abrogada por el artícutkulo ~·~ .:'12 la Ley 80 de 1955; y. luégo a lo lo 59 de la Ley 80 de 1935, en e~tos térmitws,:
dis¡me:r:3 po:: el artículo 39 del Decreto 2218 "Las sentencias que pronuncie el Tribunal
de 19f.J, en armonía con el memorado artícu- Supremo_ de Aduanas,. conforme a lo estalo 49 del Decreto 188 de 1958, que en el pa- tuído en el ártículo 332 de la Ley 79 de 1931, ·
rágra·~') 29 indudablemente se remite a los
no son1 apelables".'
·
. ,.
artí~:1los 33 y 34 del C. C. A. (Ley 167 de
. 49 En virtud de esta abolición, el Consejó
1941)' pues en el último artículo se lee:
de Estado no podía revisar las decisiones de
"Conoce p·rivati~'2.!!:'"mte y Etn una sola ins- la jurisdicción aduanera, ·que adquirió comtaHcia e1 ~onseju , .. __ ,... ~ado de los siguientes petencia exclusiva, a la vez que operaban ·las
negoc~os:
prohibiciones contenidas, respecto del'' Con. . . . . . . . : . . . ., . . . . . . . . . . . . .. sejo de Estado, en el artículo 34, numeral 10
"10. De los recursos contenciosos adminis- in fi~e del C. C. A., en relación con el 73 ibítrativos contra los decretos, resoluciones y dem, en cuanto dispone: "No son acusables
otros actos del Gobierno, de los Ministros o ant~ la jurisdicción contencioso-administratide cualquier autoridad, funcionario o perso- va ... 49 Las atribuídas P.?r la ley a otra juna administrativa del orden nacional,· que risdicción", como a la aduanera, ineludible
pongan fin a una actuación: administrativa y consecuencia del artículo 59 de la Ley 80 de'
que no estén atribuídos a una jurisdicción 1935.
·distinta".
59 Sin embargo, el artículó 39 del Decreto
]Evolución de la competencia aduanera. De 2218 de I950 sustrajo de la competencia de
acuerdo con las normas contenidas en la Ley la jurisdicción aduanera todas estas cuestio79 de 1931, la jurisdicción aduanera tenía nes, para adscribirlas a los funcionarios adcompetencia para conocer de los siguientes Íninistrativos, en estos precisos términos: "A
negocios contencioso-adminis.trativos:
partir de la expedición del presente Decreto,
19 De las actuaciones administrativas de · corresponderá a la · Dirección General de
los Administradores de Aduana relacionadas Aduanas, dependiente del Ministerio de Hacon el aforo de las mercancías, ¡:¡plicación de cienda y Crédito Público, la facultad privalas tarifas del arancel, liquidación del im- tiva de aplicar e ·interpretar ia Legisla'ción
puesto, imposición de multas, recargos, etc., Aduanera y Arancelaria y supervigilar ·su
etc., según los artículos 323 a 332 de la cita- cumplimiento en todo el país, .con el' firi de.
da Ley.
hacer más eficaces y técnicos los'· •sc:évic.ios
29 De acuerdo con la última parte del ar~ ' administrativos. correspo.ndientes .. \
tículo 332, "las sentencias del Tribunal Su"Parl'! . tal efecto 1~ Dirección_· Gemeral. ~e
premo de Aduanas serán definLvas si no
Aduanas quedará constituída por los siguien-,
son apeladás ante el Consejo de Estado, cuya
tes departamentos:.
··
· '
Sala de lo Contencioso Administrativo., tiene
"a) Departamento Administrativo; .
la facultad de d~cidir las· controversias que
·se susciten sobre' la legalida~ .de puntos ~e
"b) Departam~I).to Jurídico, encargado de ..
derecho o procedimiento comprendidos en el 1a · aplicación· del Código de. Aduanas y sus- ·
caso, o. cuestiones .de interpretación de tra- . reglamentos, así- comó .la legislación referentados y demás convenios. internacionales".
te a la représió~ del contrabando· .

.
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"e) Departamento del Arancel, Oficina según el artículo 99 del Decr2to 2218 de 1950
Técnica encargada de la aplicación, interpre- y el parágrafo 29 del artículo f}~ d::ü Decreto
tación y unificación de la tarifa de aduaMs". 188 de 1958, en armonía con el mmieral 19
El artículo 99 del mismo Decreto, ya cci- de'l artículo 76 y ordinal 19 del ar.ticulo 37
pi~do, reitera la. supresión de tales atribucio- del Cédigo Judicial. ·
IL.Lajurisdicc!ón de lo contenc:osb-~clmi
·nes a .Ja jurisdicción aduanera que, ·en lo sucesivo conocería '"de las funciones relativas nistrativo, 0 sea el Consejo· de Estado, conoce
a la jurisdicción penal para la represión del exclusivamente de las actuacione::: · adminiscontrabando Y ~ la dvH pa1r~ :e§tnb!ccer Jtes-. trativas ·de los fu:1cionarios de las adtumas
]!DOnsabmdacl:es contJreCt11.11.al!:s Y eX~ll:aconi:rac- relacionada~ COn el_ afo_ro de1las merCC.:!'lCÍas,
ti.tdes en mabria aduanera". fSubra·ya
la aplicación de las tarifas, inc usive las vigcn-.
'
Sala)·
, tes antes del Dec;reto, 2~18 de 1850, liquidaPor tanto, como consecuencia de; lo dis- ·ción de .. los impuestos respectivos, etc., etc.,
puesto en los artículos :3 9 Y 99 del Decreto· según el artículo 39 del mismo Decreto (2~?.13.
2218 de 1950, las materias a que s2 refieren de 1950) · y del parágrafo 29 del artículo 4Q
tales disposiciones, ñpso jvnre, quedaron nue- del Decreto 188 de 1958, en armonía con .:1
'vamente de competencia del' Consejo de Es- · numeral 10 del artículo 34 y· del 82 del C.
tado, de acuerdo con el numeral 10 riel ar- c. A
·
tículo 34 y en armonía con el artículo 22, am· III. L~· jUri'sdicción aduan.era concc~, únibos del C. C; A., dejando de operar las.prohi. camente, de las causas "para la ~:::pr<=sión del
. bidones antes mencionadas.
69 El numeral e) del artículo 3<1 del Decreto contraband~",· según el articulo 9Q del D~
700 de .1954, para t:.n caso exc2pcioiJ.al, res- · creto 2218. de· 1950, ratificado :_:>or el primer:
tableció la . competencia de la jurisdicción inciso del.artículo 49 del Decreto 188 de 1953.
El ártículo 19 del D~creto últimamerüe ciaduanera, con el fin de que pudiera "conocer
tado
(188 ele 1958) atribuye a la Sah Penal
de: todos los asuntos relacionados con la apli·de.
la
·Corte Suprema de Justicia el conoc~
cación de las tarifas arancelarias anteriores
'mie1lto
del .'.'recurso de casación contra las
al Decreto 2218 de 1950".
79 El parágrafo 29 del artículo 49 del De- . sentencias 'proferidas en segunda instancia
creto .188 de 1958 nuevamente sustrajo de ~a por el: Tribunal Superior d2 Ad·..mnas, cuancompetencia de la jurisdicción aduanera "les do·la cuantía sea por lo menos de cie:1 mil... "
asuntos relacionados con la aplicación'de.las (V. artículo 1Q . del Decreta número 073 cb
tarifas arancelarias a::lteriores al Decreto 1958)'. .(Sala de Negocios Ge:1erales, 15 de·
diciembre · de 1960. Tomo· XCV. Nú:ne!os
. 2218 d:= 1950", p:~ra adscribirlas a lo conteri2233 Y 2234). 451, 1~ Y 2~; 452,· 1f.l. Y 2f.l; Y L153·, •
cioso~administrativo, vale decir, al Consejo
:
1:¡¡ y 2~1 •
de Estado.
,J'
Resumen. En conclusión, 'la competencia
17'
J?ara el conocimiento de ~os distintos negocios, atribuídos inicialmente a la jurisdicción .·
aduanera por la Ley 7!) de 1931, :en la forma
.. .
Decreto 2062 da 1954.
antes descrita, ahora f;<:: distribuye así:.
1

:

I. La justicia ordimria c. aoce, pr.ivativat ·
Las disposicio:q~s del Decreto 2U~2 ·de ~.9fA
mente, de los litigios que tengan por objeto creaxon mía dualidad· de· compet::meias· i{ue,
"establecer responsabi1idades contractuales y , en ·situaciones un .poco ·comple5a3, éo:,:no
orhngo·n±r"'-C.tu.:;J.]Q_c:____e_n . mate,; as ad=u~a=n=c=r_,a=s.....:".,___,c'-"u""z,...n"-'do'_'oo'_-"ne trata de la i¡_)vestigación' d~ vz:-i.:::3

(
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delitos y pluralidad d;.:, copartícipes, dificulta
y a veces hace práctkamente imposible la
aplicación e: 1. benef±~:io de la amnistía, sobre toco ::;l:~~ndo la situaCión jurísJ.ica de los
varics ,:;ü1dicados no se ha definido aún, ni se
ha perfeccionado la investigación. (Sala de
Casación Penal, 22 de noviembre de 1960.
Tomo XCIV. Números 2233 y 2234). 223, 1~.

18
1

AfdNJIS'll'llA\.
Decreto 2062 de 1954. ·

Cuando es negado el beneficio de la amnistía en razón de que el estado imperfecto
del proceso no suministra suficientes elementos de juicio, los sindicados no quedan
inhibidos para insistir en su petición cuando
1a investigación esté perfeccionada. (Sala de
Casación Penal, 22 de- noviembre de 1960.
Tomo XCIV. ~úmeros 2233 y 2234). 224, 1~.

JUDICIAL
20 J.

Al?JELA\.CKONES

(Objeto limitado del recurso).
Artículo 494 del Código Judicial.

Si bien ·es cierto q~e la interposición del
recurso de apelación abre la posibilidad de
que el superior, al resolverlo, reconozca· peticiones no acogidas por el inferior o acogí- :
das parcialmente; sin eml?a,rgo, este cdterio '
general que inspira el recurso ,de alzada,
experimenta restricción..._ cuando el propio
apelante circunscribe el alcance del recurso.
(Sala de Casación Laboral, 28 de noviembre
de 1960. Tomo ·xcrv. Números 2233 y 2234).
339, 1~.
.
1 :. '

21.

APODERADOS
(Principales y sustitutos).

19

Artículo 268 ,del Código Judicial.

A\.MNHS'll'llA\.
Decretos 1823 y 2062 de 1954.

En materia· de amnistía para delitos políticos y de procedencia política,. es menester·
ceñirse estrictarbent~ a los decretos que definen cuáles son esos delitos y autorizan· el
benefi~io, cuyos límites están determinados
y circunscritos por sus mismos términos, mucho más amplios que los que pudiera11 contener definiciones puramente doctrinarias y·
tradicionales. Con el propósito de extender lo
a muchos hechos que no podrían acogerse a
él ' si se aplicara un •criterio ·restrictivo, el
Decreto 1823 de 1954 amplió, en su contenido
Y aplicación; el beneficio de la amnistía, pero
condicionándolo a determinados. requisitos,.·
que cuando no se cumplen, el beneficio debe
· denegarse neéesáriam€mte. (Sala _de ·casacián Penal, 16 de noviembre de 1960. Tomo
XCIV. Números 2233 y 2234): 214, 2~.

863

'

1

.

:

Conferido poder a varios abogados ·conjuntamente,. cada . uno. de ellos · pued~ ejercerlo, sin necesidad de que· en cada caso sea
necesaria expresa sustitución, en el orden
establecido en el artículo 268 'del Código Judicial. ·· (Sala de 'Casación Laboral, 25 de nci- ·
viembre de 1960. Tomo XCIV. Números' 2233
y 2234). 384, 2:¡1..
·.:
. ,.
i .
,.:

'22
. .

\

..

. : ·ARBli'fRAJE OBUGA'l!'ORXO ...
-

1

/,,

\· .. · . '

·, ...

. ·./·..

••

(Ü~itación de. 1~~ facultad~s d~ lo~ ~~bitros) ..
·Artículo 143 del Códig~ de Procedimiento Laboral:
:: ... ·Artículo 458 del Código, del 'Tr~bajo.

.

' .

·.

.: . . . ' . .

.. .
.
:al· p~de~ de lo~
árbitros están conte{¡idas, en lo concerniente
al arbitr~je obligatorio; en e.Lai:..ti.culo 14:3 cel

L·a~ ·restricciones ·l~gales.

. 1
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Código de Procedimiento Laboral y en el 458 gar secumdum h<s, obliga al Juez del recurso
del Código Sustantivo del Trabajo. Estas de homologación a revisar su actividad en
normas registran dos sistemas de control ju- forma análoga a como procede c.uanclo obra
dicial del laudo: el prim~ro se conforma al en sede de casación. (Casación Laboral, 27
fallo decisorio del conflicto económico o de de enero de 1.961. Tomo XCIV. Números 2235
intereses simples, esto es, a la esfera ele atd-. y 2236). 737, 11;\,
buciones del arbitrador; el segundo se atem"24
peré< al poder de decisión del conflicto jurídico, es decir, al campo' de acción del árbitro.
Según tales normas, los árbitros tienen estas
limitaciones: el }]etitum (pliego de peticioArtículo 1.216, numeral 31?, del Código Judicial.
nes) para el arbitrador; el petitum, la COI1stitución, la ley y las convenciones c.olectivas
Las facul!acles del árbitro dependen de la
vigentes para el árbitro y para el árbitro- naturaleza del conflicto: si éste es ele índole
arbitrador. Para el primero rige un cqntrol económica, aquéllas son las propias del arbide forma, para el segundo un control ele for- trador o--amigable componedor, s-emejantes a·
ma y de fondo. (Casación Laboré!l, 27 de ene- las del conciliador; si el conflicto es de tipo
ro de 1961. Tomo XCIV. Números 2235 y jurídico,_ las facultades. del árpi tro son las
2236). '736, 2:¡1, y 737, 1=il,
que .corresponden normalmente al Juez ordinario. Si el conflicto es mirto, el Juez paf·ticular será un· árbitro-arbitrado:r.
.\
23
e
La doctrina distingue las dos modalidades
del arbitraje, que la ley positiva no s~para.
Con todo, un criterio de orientación en la
materia enuncia el Código Judicial en su tra-. ·
(lFacuHacles de lios' árlhHros seg{ín la clase
tado sobre "Arbitrmaento". Según su·artkulo
C.e connido).
1.216, pueden las partes, al estipular el comArtícul9s 142 y 143 del Código de Procediraiento
promiso, disponer que lQS arbitradol·es deciLaboral.
dan en derecho o en conciencia.
Artículo 458 del Código del Trabajo.
, La, decisión en conciencia, o .verdad sa biela
El Código Sustantivo del Trabajo en el ar-. y buena fe guardada, es propia del a~·bitr::l
tículo 458, sometió el laudo del conflicto dor; el juicio del derecho, propio del árbitro.
económico en empresas ~e servicio público· S,obre el tema discurre Carnelutti: "El arbial mismo régimen pr~visto para el laudo del trador es un Juez que toma de la voluntad
conflicto jurídico en el artículo 142 del Có- de las _partes no sólo ~a designa~ión sino la
digo de Procedimiento· Laboral. La igualdad razón misma de su poder; el árbitro es de-.
1 de tratamiento puede explicarse si se toma
signado por las partes para que ejerza un·
en cuenta la modalidad, muy frect~.=nte,· del · oficio que el·Estado le confiere. El arbitrador ·
conflicto ·mixto. El árbitro, en estos conflic: .€s libre porque la materia. de su juicio está
tos mixtos tiene como límite de sus atribu- exclusivamente dominz.da po:r la volur.tad d.e
ciones to9,a la legalidad; mientras que en el . las partes, el árbitro no porque sustitt~ya aJ.
conflicto ·económico ·o de intereses simples, . Juez ordii1ario. El arbitrador no tiene la jm:issus atribuCiones sólo están limltaclas' por los dicción y la tiene el ár·bitro, porqu~ el poder
· dictados de la equidad (Artículo 143 clE:l Có- de. éste, no el de aqu~l, procede de 1a ,ley y
digo de Procedimiento Laboral). El hecho no de la',voluntacl de ias partes. El elemento
de que en el' primer caso el árbitro deba juz- . característico de la jurisdicción no es 1a de•

1
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cisión según el derecho, sino la d:zcisión de tículo 363 del Código Ferial, pues ·la calidad
la litis. Que sea una litis quiere decir que no de cónyuge tomada en cuenta en esta norma
depende de la voluntad de -las partes la po- agravadora de la pena del delito d~ Homicisibilidad de su decisión, lo cual procede en , dio que sanciona el artículo 362 del mismo ·
todo caso de la voluntad del Estado. El con- Código no~ deja de existir por la falta de co~-·
trato o la cláusula de arbitraje atribuyen a sumación del matrimonio, pues la validez del
las partes. una ·tutela jurídica que antes no vínculo, en ausencia de tal consumación,· naexistía; el compromiso, con amigable compo- die podría jurídicamente discutirla y· mucho
sición o sin eHa, modifica sólo el órgano o el menos negarla.:: .
modo de una tutela ya existente". (Estudios
El artículo 12 de la Ley 57 de 1887 establede Derecho Procesal. T. 29, pág. 496).
ce que "son válidos para todos los efectoS:>
La anterior exposición deslinda con toda civiles y pqlíticos los matrimoniosque se ce. claridad la posic:on dt!i árbitro de la que lebren conforme al rito católico".
corresponde al arbitrador. Juzga éste el heY el canon 1015 expresa que "el matrimocho litigioso según su conciencia; aquél, de nio v~lido de los cristÚmos se llama rato, si
conformidad con la ley. El arbitrador susti- todavía no ha sido consumado; rato y consutuye a ·las partes en la formación del contrato mado, si entre los cónyuges h~ tenido lugar
que ellas no pudierón concluír; adopta la el acto conyugal, al que por su misma natufórmula más conveniente para la solución de . raleza se ordena el éontrato matrimOnial y
los intereses en contraste, de acuerdo con los por el que los cóny1;1ges hacen una sola car·
....
dictadOS de SU sentimiento }latural d~ equi- ne".: ·
dad, pudiendo rechazar o acoger las pretenDe las disposiciones anteriores 'se despren.:
siones del pliego en todo o en parte, o tran- de que. para 'los efectos jurídico-penales . y
sigir las pretensiones. opuestas. El árbitro pára los civiles y políticos a que se refiere
hace, no lo que las partes no pudieron o no la Ley 57 de 1887, es tan válido el matrimoquisieron realizar, sino lo que la ley le man- nio .rato como el matrimonio consumado.
da que haga. Las distinciones que préceden
Esta . distinción entre matrimonio rato y
han llevado a la doctrina a sostener que el entre. matrimonio consumado sólo tiene imfallo del arbitrador es constitutivo y de de- portancia dentro del Derecho Canónico, ya
claración el que pronuncia eÍ árbitro, pues que de acuerdo con el Canon 1U9' "el matrisu función, como la del ·Juez· ordinario, es monio no consumado' ·entre bautizados, o endecir el derecho. (Casación Laboral, 27 de tre una parte bautizada y otra que no lo está,
enero de 1961. Tomo XCIV. Números 2235 y . se disuelve tanto por disposición del derecho
2236). 736, 1~ y 2~.1
en virtud de la profesión religiosa solemne,' ,
como por dispensa concedida por la Sede
25
Apostólica con causa justa, a ruego de ambas·
partes, o de una de ellas; aunque la ·otra se
oponga". Y es lógico que, aun frente a las
normas
de este derecho ·canónico, el vínculo
Artículo 363, numeral 19, del Código PenaL
matrimonial persiste y es válido hasta tanto
De la aceptación del dicho del s!ndicado, esa d-isolución, .por las causas señaladas en
de no haber cumplido la cópula con su espo- la disposición transcrita, no se haya declasa, no se desprende la consecuencia jurídica rado.·
que pretende el demandante, esto· es, la imDe otra parte,· el ordinal'~ Q del artículo 363 ·
procedencia de la circunstancia de asesinato . del Código Penal no distingue entre la situa~
revista e~ el transcrito ordinal 1Q del ar- ción de cóÍwuges de matrimQ.Ujo rato· v de·
1

'

1

'

•••
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matrimonio consumado, respecto del contraído ante la Iglesia, para los efectos indicados en el citado ordinal. Y no corresponde
al intérprete distinguir donde la ley no distingue, para hacer pertinE;nte esa disposición
de la Ley Penal, como pretende €l deman-.
dante, sólo en cuanto a los cónyuges de un
matrimonio consumado. (Sala ele Casación
Penal, 6 de diciembre de 1960. Tomo XCIV.
Númercs 2233 y 2234). 260, Il.l y 21.\.

6Q del mism~ artículo (en :;u última parte)
donde se dice Jo siguiente:
"Artículo 363. El homicidio .toma la den o- ,
minación de asesinato y la pena será de
qu~nce a ve.l.nticuatro años de presidio, si el
hecho previsto en el artículo anterior se co-:
metiere:

"

"6Q ... , o abusando de las condiciones de
inferioridad personal del ofendido".
.
En efecto, en la sentencia acusada, se dice
26
qu':! "r~sumiendo, vemos que no pueda ha-blarse, como lo hace el señor Juez en la sentencia que se revisa, de un homicidio simpleArtículo 363, ordinales 59 y 69 del Código Penal. mente voluntario. En la comisión del ilícito
concurrieron, claramente manifiestas, las dos
'El único argumento del demandante pa.:a
principales características del homicidio agrafundamentar el segundo cargo que hace al
vado: la premeditación y el ~prrowedum:lli<ellllio
fallo recurrido, por supuesta indebida aplicación de lo que señala el ordinnl 5Q del ar- del estado de indlrdfensión crl!e Xa wñdima. Y ~s
tículo 363 del Código de Procedimiento P.e- natural que alude el T1ibunal al citado ordinal, es el de que "la situació~1 de indefensión nal 69 del artículo 363 y no al ordinal 59 del
debe ser propiamente creada, estudiada .: y . mismo artículO.
Cieúamente la Corte (G. J. Tomo ·!N, pg.
planeada por el actor del delito, para asegu90)
dijo ,que "para que el homicicEc
:1e ia
rar la realización del crimen", lo cual, dice,
denominación de asesinato en el evento preno ocurrió en este caso.
Respalda su argumento en lo dicho por el visto por él ilumeral ~9 del artí:::ulo 363, ·no
Tribunal Superior de Bcgotá (Justicia, To- es necesario que a ese estado de indefensión
mo 15, números 156 y 157), según lo cual "el llegue la vícÜma por actos previamente pre~
hecho de que la paciente del delito haya sido parados por/ el agente activo del delito,· por··
una criatura recién nacida, cuya resistencia, que la indefensión se caracte!.'iza oor la cacomo es obvio, a la actividad homicida del rencia de medios adecuados para: ·~epeler el
procesado era nula, no encaja déntro. de lo . ataque, y en este caso, ella rio se configura
pre::;crito en el numeral 5Q del artículo 363 por el.éngaño de que puede ser o~jeto la vícdel Código Penal, porqu:~ esta situación de tima, sino por la cobardía ·o deslealtad, p::~r
indefensión no fue propiamente creada, es- falta de sentido moral, o pox ell pc.!!o o t:dllllg<Íillil .
turliada, planeada por el a.ctor del delito para· ll:'Í<esgo que corre en @e!ñncuenl~e :;; Cal'l'iS2l iill® ]¡;¡ :
asegurar la realización del crimen, ni las inferioridad o incrl!efen:!iÓllil en llljmte ~2l en!I!~eilll-·
mism&s condiciones elementales síquicas del· tre l!a vRdima; Lo esencial es que s~ scrpreaniño eran susceptibles de hacerla presa de da a. la víctima en estado de indefensión y
ningún engaño o artificio".
. . . que esa ci;rcunstancia sea aprovechada por. el
Peró no tuvo en cuenta ·el demand~nte que delincuente".· ·
el Tribl~mil Superior de Manizales no a!ude
y bastaría Ía anterior doctrin~ para. desea lo previsto en ese numeral 5Q del artículo char el carg~ que, por este aspecto, ha e~. ~~
-----'·363 del Código Penal, sin(Ul lo que seiiala (~l demandante a la sc::1tencia. · .
·
;
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27.
Pero resulta má~ protuberante la inocuidad de ese cargo, si se considera que :la agravació!l del homicidio simplemente voluntario · '_.-_C'tículo 362 del Código P~al) por el
Artículo 363, · nu~er~l .5<? del Código Pe~al. ·: '
· . -. 2 las condiciones de inferioridad perNo es gr.atuÚa la 'califiéación' d~ asesinato,
~ del ofendido, no se desprende ·de lo
deducida del ordinal' 5Q del artículo 363 del··
prc'~:l ~to e11 _. -':Jrdinal 59 del artículo 363 del
Códigc P ·,-," ., como equivocadamente lo da Código Penal, cuando el ataqu~ ·no sólo
a entender la Corte en sus fallos de 9 de fe- produjo de -manera sorpresiva, tomando a la
brero .de 1943 (G. J. Tomo LV,· pg. 90) y de víctima desprevenida. y .confiada por los in5 de marzo de 1947 (G. J. Tomo LXII, pg. mediatos·. antecedentes· de fingida amistad;
769), sino del mandato expreso contenido en sino que el agresor descargó su arma de ma-:
el L .......,.::rito ordinal (i~.: del mismo artículo nera aleve y·traici~nera, éüando el occiso: le
363 del Código Penal. · ·
daba la espalda para _marcharse tranquilaTiene razón el doctor Luis Carlos Pérez mente. (Casación Penal,· 15 de febrero .de
cuando en su obra sobre "Derecho Penal Co- 1961. Tomo XCIV .. Números 2235 y 2236).
,'.
lombiano" (Parte Especial. Vol. III, pgs. 95 · 656,1?.:
y siguientes), dice que Ia _citada doctrina
: '
28 :, ' ' ! ;
'···
\
'!,¡,.
·' :;¡
·....
"desconoce que la ley habla de dos clases de
AU'fOS. liNTJER.JLOCUTOJR.IOS
inferioridad: la procurada por el agente y la
no procurada por· éste, pero aprovechada
Artículo 466,_ mimeral 2"\ del ·código· Judicial.'!·...
:
. ' ' .. ' ~ . . . .
. ' ·, '
por él".
La
ley·
no
define'
qué
es auto interlocutoEl numeral 59 del artículo 363 del Código
rio,
si
no
es.
en
la·
forma
descriptiva del ar-.
de Procedimiento, anota ahora· esta Sala, se
tículo
466,
que
.contiene
·.una: enumeración ·
refiere a la perpetración del homicidio con
simplemente .ilustrativa, . mas no taxativa · ·
el aprovechamiento de circunstancias, :qUJL~ eli
-como lo ·anota· el procurador~ de .tal espe- ·.
ag~nte JPill"OCU:ra O busca, que coloquen a la .
cie : de prpv:idencias; pero al distinguir -los
víctima en condiciones de indefensión o inmitos de sustanciación de. los interlocut~rios
- +--~ ':1 f'.cl., como lu ~nsidia, la asechanza, la no ·es difícil observar que si la' función de
alevosía, el envenenamien.to. En cambio, las aquellos·, es de mero :. desarrollo ·o impulso
condiciones de inferioridad personal del of~n procesal; .la de éstos es de verdadera direc-"
dido, no procuradas o buscadas por el agen- ción del juicio en .cuanto lo ende~ezan hacia "
te, sino aprovechadas con .cobardía o ·desleal- la . adecuada·· solución mediante decisiones
tad, por falta de sentido moral y para asegu- que contienen una calificación· de ele~entos ·
rar .el resultado delictivo y· correr el ,menor o actuaciones procesales,. la función del inriesgo, constituyen el abuso de esa particu- terlocutorio. supera, así pues, 'la del auto ·de
lar situación de la víctima (por caso, esperar sustanciación en cuanto no se limita a desa que esté vuelta de espaldas,· para atacarla), arrollar formalmente el trámite sino que ca-:
indicado como circunstancia para que "el lifi<;a actos y situaciones jurídicas. y selechomicidio tome la denominación de asesina- ciona ·1os elementos o las formas·. procesales· ·
.to", en el ordinal 6Q del artículo 363 del Có- que. se entienden. más: apropiados para los.'
digo Penal. (Sala de Casación Penal, 9 de fines 'que la causa persigue. '(Sala de .Nego-::
noviembre de 1960. Tomo XCIV •. Números cios Generales, .10 de noviembre. de 1960'. To~ · · . ·,
2233 y 2234). 173, 1~ y 2~. y 174, 1~.
mo XCIV.:.Números 2233 y, 2234). 422, 2~. ·y
423,·1?; _. '
' ' .,_
U'
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de no perseverar cuando ya no se t;:-ate C.e
decretada sino cuando se est2 esti:nandc en
AJU'll'OS liN'Jl'JE~LO S1U'EDJ%KI!)§
sí misma y en su relación con lo demandado
y controvertido en el respectivo proceso.· De
(lLos {]lUe ad.n1it:el!ll y dlenr;tiegan ].l:rm.ellas).
ahí. se deduce qu~ la simple duda al res!Jecto
Artículos 4GG; nmneral 2<?, y 596, del Código
ha de bastar para decretarla, y que sa prácJudiciaL
tica nJ ·p-:.wde neg~>.rse sino cuando esa iriconEl artículo 596 del Código Judicial pres- ducencia es desde luego manifiesta" (G; J.
cribe que "ls.s pruebas deben ceñirse al asun- NQ. 1920, pg. '117). Todo lo cual está .cor.firto materia de la decisión, y son inadmisibles mando· el concepto de que el auto ~ae admite
las inconducentes y las legalmente inefica- una prueba contiene una virtual calificación _
ces", por lo cual el auto que las admite o las de su· al menos aparente conducencia, sufideniega lleva implícita la edificación ·corres- ciénte para otorgarle la calidad de interlo. .~ pondiente; ·es' una providencia que no se li- cutorio, en armonía con los principios expuesmita a disponer un nuevo trámite o actua- tos, ya que la interpretación estrictamente
ción sino que califica la conducencia de uno exegética~ del texto legal no priva en este
de los elementos fundarr:.entales del juicio, caso sobre h que se deduce de la naturaleza
como son los medios de prueba ofre.::idos por y contenido mismos de la m2nci.onad~ prolas partes. Sin que sea de recibo el argumen-' videl)cia. (Sala de Negocios G::merale3, 10 de'
to, que el procurador alega, de que la expre- noviembre d.e 1960. Tonio XCIV. :r; úmeros
sada calificación es punto reservado privati- . 223:3 y 2234). 423, 1<1 y 2\l.
vamente a la sentencia, según la doctrina
dominante de la Corte, pues esta corpora33
ción no ha ·expuesto ese concepto con el al. AVAIL1UO§
cance absoluto con que lo aeoge el recurren- .
(Opo:rtúnidadl de obje'lrurlios),·
te, sino que sus decisiones a ese propósito
deben entenderse en el s:mtido, muy clara- ·
Artículos 40 y 41 de la Ley 63 de 1936.
mente explicado en numerosas fall.os, de qÚe
sólo cuando la prueba es ostensñ'Me o nutoEn el juici<) de su~esión, una vez hecho el
:rriamenll:e inconducente puede el Juez ~egár inventario y a!,:alúo, la ley brinda :i.a opor-' _
se a decretada, debiendo ad~niti!·la cuando tunidad, ·suficiente~r.ente amplia, para que ~e
tal inconducencia no es ostensible ni nctoria, formulen, sustancién y cl.ecida.<"l la3 objzdo~.
pues de lo contrario se expondría a calificar nes a que haya lugar, como ~ambién para
anticipadamente su m<S~ito, calificación que qce se solicite fundamentación, explicación,
corresponde hacer en la resolución de for.do. ampliación: o aclaración del dictamen. (ArEntre otras provid<meü:s, en fallo de 7 de tículos 40 y 41 de. la Ley 63 de !933). Pero
abril de 1937 expuso la Sa~a de Casación Ci- pasada en silencio _esa etapa, o si los reparos
vil la siguiente doctrlna, que no ha sidq · no triunfaron, ya no es posible en ·el inciden- después rectificada: "Sin cliscutir, por no ser te de objeciones a la partición -otra etapa 1
la oportunidad, la desconexión ~ndicada por del jui':!io-, atacar el avalúo he::!ho en el
el wplicant~ eptre esos hecl~os y aun dando inv-:mtario. Este dquirió firmeza y ccnsti~
por aceptada
apariencia consecuencia! de tuye ·base. inmodificable para ·la. dL ~:·:bu.c:ón
'inconducente afirmada por él, €S de· obser- ·y adjudicación de las especies~ salvo·· convevarse que el concepto que a primera vi::;ta . nio .legítimo de los adjud.icatarios. (Sala .de
ocurra form¡Jlar a este respecto de la condu- Casación Civil, 24 de febrero de '1931. Tomo
_ __.r""'P"'-nu.r--'-'i~.JA.an.do -se pide una prueba dada pue- XCIV. Números 2235 y 2236). 564, 11.1.

la

j·

GACETA

Número 2237

31
AVALUOS EN JUlfClfO DE SUCESliON

(Oportunidad de practicarlos).
J~rcíc~1lo 1392 del Código Civil.
Artículo 935 y ss. del Código Judicial.

No hay posibilidad de atacar legalmente
la sentencia . aprobatoria de la partición,
cuandoquiera que !los cargos contra ella
formulados se bas:m 8t: no haberse tenido
en cuenta, para l., : ~:.,; ~.dicación de bienes,
un avalúo distinto al cumplido en la diligencia de inventario prevista para el juicio de
\ sucesión por el artículo 1392 del Código Civil y por el Capítldo III del Título XXX del
Código Judicial. (Sala de Casación Civil, 24
de febrero de 1961. Tomo XCIV. Números
2235 y 2236). 564, 1:;t y 2:;1.
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irregularidades en el procedimiento, o acerca
del ambiente judicial o público, para que la
Corte pueda• aconsejar el
traslado
de un pro•
1
ceso. (Sala Penal, 6 de febrero de 1961. To., mo XCIV. Números 2235 y 2236). 612, 1:;~,

33
CASACION CliVlflL

(Requisitos de !a

de~anda).

Artículo 531 ilel Código Judicial.

El artículo 531 del Código Judicial señala
los requisitos formales que debe cumplir toda demanda de casación para que .este recurso ·resulte debidamente formu~ado - y
ofrezca a la Corte la posibilidad de acomete_r
el análisis dE~ la acusación que se dirige contra la sentencia .. Una de tales exigencias es
la de expresar. la causalque pueda producir
la infirmación. del fallo, con la indicación
clara y· precisa de sus fundamentos y la cita
32
de los preceptos ·legales . qúe el .recurrente
estime infringidos. La .omisión de éste o de
CAMJ!UO DE RADICAClfON
cualquiera otro de· los. requisitos .que son
(De pl·ocesos penales).
. inherentes a la demanda,\ afecta esta pieza
de ineptitud e inhibe a la Corte para proArtículo 58 del Código de ·Procedimiento Penal.
nunciarse sobre. la impugnación irregularLa medida excepcionaJ del cambio de ra- roen te_ presentada. ·
dicación de procesos penales, que autoriza
"La casación es un recurso extraordinario ·
el Código de Procedimiénto Penal en el ar- en que sólo han de examinarse por la Corte
tículo 58, ha de subordinarse a ,las conve- , las cuestiones que propongá la demanda con_ .
niencias de una recta administraCión de jus- la sentencia acusada. La Corte no puede en~
ticia. Por esto ha sostenido l<3: Corte, que al trar libremente al examen de todos los asemitir sps conceptos sobre esta· materia, se · pectos debatidos eh el. juicio, sino . sólo a
ha inspirado en el propósito de conseguir la aquellos que aparezcan debidamente presenintangibilidad del buen nombre del poder tados ~or el recurr~nte j.entro de -las causajudicial, a la vez que la remoción de cual- les consagradas ~n el artículo 520 del Código
quier motivo perturbador; y· que no· se re- Judicial. El recurso de casaCión no es. una
quiere que los comprobantes de que habla tercera in-stancia dentro de los juicios. ,·La 1
la ley tengan el carácter de prueba plena y misión de la Corte ·en casación es confrontar
perfecta, sino que basta que a través de ellos la sentencia con la ley· para corregir los errose capte una impresión de conjunto, ora so- res in indicando o in pll'oced~ndo del júzgabre las actuaciones de los jueces, ·ya sobre dor, al través de las acusaciones con_c_zy""t.,..a..,s'-----
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de las partes dentro de los motivos autori-zados por la ley. En la presentación de los
cargos el recurrente debe ceñirse no sólo a
las condiciones formales, de la demanda, requeridas en el artículo 531 del Código Judicial, sino a su adecuada formulación sustancial conforme a la norma del artículo 520 del
mismo Código". (LXXVIII, 2145, 390). (Casación Civil, 24 d~ enero de 1951. Tomo
XCIV. Números 2235 y 2236). 494, 1~ y 2:¡¡..
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primordial de la casación, cual es el de m~i
formar la jurisprudencia. (Casación Civil, 25
de enero de 1961. Tomo XCIV. Números 2235
y 2236)- 498, 2Q._
35
CA\SACJION

(Requisitos de lla cle:J:lan:.!!:b).
·Artículo 531 del Código Judidal.

Artículo 520, ordin::>J 19, del Código Judicial.
Artículo 964 del Código Judicial.

N o basta la alusión, en forma genérica, a
una ley determinada o' a un determii:ado decreto (que pueden constar de muchos artículos), para que se pueda dar por cumplido lo
que establece el 531 del Código. JudiCial al
señalar lós requisitos que ha de llenar la
demanda de casación, pues allí se ordena
citar "los textos legales que el recurrente
estime infringidos", no las leyes por su número y año. (Casación Civil; 25 de enero de
1961. Tomo XCIV. Números 2235 y 2236).
501, 2~.
-

Cumple considerar que, en lo tocante con
la causal 1\l del art:culc 520 del Código Judicial y como ineludible consecuencia del
artículo 96·1 ibídem, la sentencia de segp·1.da
instancia aprobatoria de una partición sólo
36
es recurrible en casación a través· de las objeciones que contra el propio trabajo se hayai"l suscitado y dentro del marco preciso de
las mismas.,Entonces, si se reúnen los demás
(Forma de COllcedlerr ell l!'CCUil'SO ).
requisitos del caso, el recurso extraordinario
. podrá abrirse, ya por acción del objet~nte si
Artículo 523 der' Código ,";udicial.
las tachas le fueron rechazadas, aprobándose
la partición, ya por. obra de su contraparte · Dice el .. artículo 523 del Cédigo Judi:::ial
si, habiendo las objeciones prosperado, se que el recurso extraorainario ·lo con::cde el
rehizo el trabajo para acomodarse a ellas. Tribunal, lo que significa que el auto que tal
Pero, en uno u otro evento, la casación sólo resuelva ha de ser dictado por todos los mapuede _girar sobre las objeciones oportuna- gistrados que integran la respectiva Sc.la de
mente propuestas, ora en cuapto no se acep- Decisión, siendo de lógica procesal q_ue la
taron en el primer . caso, bien en cuánto se única entidad que tiene inicialmente compeacogieron en el segundo. De lo contrario, el tencia para decidir lo procedente respecto de
recurso se saldría de sus justos cauces, per- los recursos que ante ella se irlte1·pongan
mitiendo que la s2nteneia del ~ribunal fuese contra las providencias dictado.s por la misenjuiciada por la Corte dentro de motivos ma· Sala, ha de ser ésta en la pluralidad .de
que el sentenciador no t'.lvo la_ oportunidad sus componentes y no údcamente el Magisde contemplar por no haber sido materia de trado sustanciador. Faltand0 el requisito ano------'-'aUJhie.ciones.._c_on lo au·~ se desviaría el fin tado, la Corte carece de facultad pr.rf'. cono~
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cer del recursc ;;xt.:-aor::iirrario informalmente conce_dido, pu~· ls cual cumple que regrese
el proceso al Tribt:nal de origen para que
. se subsane el defecto anotado. (Casación Civil, 4 de febreo de 1961. Tomo XCIV. Números 2235 y 22313). 52!, 1::t y 2~.

37

de herror de hecho o de derecho,· debe determinar de cuál prueba se trata, demostrar
el error alegado, y, como la transgresión invocada es indirecta, ha de indicar también
'los textos -legales sustantivof,l que el acusador
estime infringidos. (Sala de Casación Civil,
30 de noviembre de 1960. Tomo XCIV. Números 2233 y 2234). 110, 2~.

CASACJION Cli'VliJL

(Cuant1a).

CA§l\\.CJLON Cli'VlllL

Artículo U.9 del Código .:udicial.
Artículo 1? del Decreto 35<,\7 de 1950.

(Técnica).

Como -lo hu dicho la Corte en repetidas
ocas.'.ones, el vah:c de una condena _no señala
la cuantía de ,1.'1 negocio ni puede -tomarse
corno fundar::w::1to para decidir si es o no
pncedente el ::::t:-cu;··so de casación; en cambio,
la estimación :::.a;ltitativa que haga el actor
en la demanda ...Jrincipal circunscribe el valor de la acción intentada. (Sala de Casación
Civil, 9 de noviembre de 1960. Tomo XCIV.
Números 2233 y 2234). 43, 2(1., y 44, -1~.

38

a
CASACJION Cli'VliJL

(Técnica).
Artículo 520, numeral 19, inciso 29, del Código
Judicial.

El recurso de casación conio extraordinario que es, ha de someterse a. todas las formalidades que impone la ley procesal, pues
la Corte no tiene en la consídéración de él
las amplias facultades del fallador de segunda instancia para revisar el fallo de primer
grado por todos sus aspectos. De ahí que
cuando la casación se refiere a violación de
la ley proveniente de apreciación errónea o
falta de apreciación de determinada prueba,
además de ale2'ar el recurrente si se trata

Artículo 520 del Código Judicial.

De la lectura del cargo aparece que el ataque se formula por la f~lta de apreciación de
toda la prueba documental, en su primera
parte, y, por errónea apreciación de la prue- .
ba testimonial, en .la segunda.
·
a) No procede en casación impugnar globalmente un conjunto de pruebas. Esa posibilidad sólo puede realizarse en las instancias, porque allí pueden discutirse· todos los
problemas del pleito. En cambio, en el recurso de casación, extraordinario y riguroso,
sólo se juzga la sentencia frente a la ley sustancial o la lc:y procesal dentro de los motivos que engendran los errores in procedendo.
Por eso, el recurso extraordinario no puede ·
comprender la totalidad de lo que fue objeto
en los debates de instancia,· en orden a sustituír el juiCio del fallador., ni de volver sobre.
las pruebas aducidas por las partes para
asignarles valor distinto, porque en esto goza
el Tribunal de soberanía y la sentencia se
ampara con ·presunción de acierto, salvo la '
presencia de error evidente de hecho o error
de d~recho. ·:
·

~l

••

b) Por el aspecto probatorio;. es preciso
formular el cargo en el sentido que el ataque
demuestre qúe el Tribunal cayó en ·uno de·
los errores dichos, pero no de una manera
2'enern1. con relación a foda la D"""~'--'=.a__ __
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concretando la censura a prueba determinada. Si se trata de error evidente de hecho
debe indicarse la prueba que a pesar de no
2xistir se dio como existente, o la que, empero de figurar en los actos, y ser decisiva,
no se vio por el fallador; y, si de error de
derecho, deben señalarse las disposiciones de
carácter probatorio infrir.cgidas y la influencia de ese error medio en la violación de la
ley sustancial.
.
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de lo~ motivos que ongman los e::-rores lirm
procedzndÓ, la acusación tiene que ser exacta 'y demostrada, lo cual excluye la concurrencia, así sea en forma subsidiaria', de cargos incompatibles o que se excluyen entre sí
(Sala de Casación Civil, 15 de diciembre de
1960. Tomo XCIV. Números 2233 y 2234)·.
150, 2;¡t.

1

4JI.
e) Referir la falta de apreciación a determinadas normas de la tarifa, sin embargo
CASAI.CKON CllVJilL
del mal planteamiento de la impugnación,
podría dar Iugar interpretar el cargo como
(Técnica);
de error de derecho. Afirmar la falta d2
apreciación de una prueba, es postular un
·Artículo. 520, numeral l'?, del Código Judicial.
error de hecho. Pero sostener error por falta
de apreciación del h..:z probatorio,. equivale . Después del anuncio inicial de tratarse de
a no formular técnicamente la censl~ra res- una acusación por errores de hedw y de depectiva, porque entre otras cargas, el recu- recho ·en el examen de las p!:uebas, ya en
rrente tiene la de señalar concretament~ qué concreto, refir!.éndose el recurrente ·al punto
prueba dejó de apreciarse, ,en su caso, o cuá- de la identificación de los terrenos, y cuando
les se apreciaron con desvío, para que el re" era ei 'J1:1omento de que precisara la exact9
curso tenga prosperidad. (Sala de Casación clase de error en que incurriera el fallo, esCivil, 10 de noviembre de 19GO. Tomo XCIV. pEcificando si iespecto de una u otra prueba,
Números 2233 y 223{). 4G,'2;¡t, y 47, 1;¡t y 2;¡t ..
o de ambas; ocurre .que no aclara ni deter. mina si los Errores que, cometiera el senten/
. ciador al considerar las pruebas de inspe~~
40
ción ocular y dictamen pericial, son de hecho
o de derecho, y ello. es de rigor, porque, se-·
CA§ACKON CKVIJL •
gún la técnica del recurso, no se proc2uce el
error de una y otra especie a ·la ve:, dado
('lréclilil:a).
que se trata, jurídicamente,de dos conceptos
divers:>s claramente individualizados en el
Artículos 519 y ss. del Código ,Tudicial.
artículo 520 del Código Judbal; y .técnicamente, de dos formas de error que tienen
No se compadece con la índole del recurso
causas, entid~d y tratamiento distintos; aparde casación la forma alternativa de acusar, te de la necesidad de que la Sala de Casación
pretendiendo, por éjemplo, que la Corte se y la parte opuesta al recurso, puedan .procedecida por ver en el acto impugnado, si no der en sus respectivas esferas, sobre un derroun contrato real de compraventa, al menos t2ro inequívoco y seguro. (Sala de Casación
uno real de donación. Porque si en el recurso Civil, 23 de noviembre de 1960. Tomo XCIV.
extraordinario ha de enjuiciarse la s~nten Números 2233 y 2234). 90, 2:;t,
cia para ver si incurre, si o no, en quebranto
_ _ _____o.d.L>c,_lu!1'---J'ley_susian_c_iElLO cl2 la procesal dentro

a

1

o

GACETA

N íimcro 2237

JUDICIAL

42

44

CA§ACJION Cl!Vl!JL

CASACION

(Técnica).
Artículo 520, numeral 19, del Código Judicial.

Al comer:.zar el desarrollo del cargo se afirma que "el falla<'lrw se equivocó en la apreciación objetiva del· peritazgo y de lá inspec~
ción ocular"; pero mQs adelante agrega que
"lo expuesto quit...:... ..;.ecir que la pieza que
se analiza (el dictamen), versa sobre hechos
sujetos a los sentidos y expuestos según la
profesión de los peritos, en forma que no
deja lugar a la menor duda (artículo 722 del
Código Judicial)"; de modo que no es posible hallar la puntualización del error imputado, ya que la equivocación sobre la apreciación objetiva de una pruebá, sugeriría
error de hecho, en tanto que la estimación
de la prueba, frente al artículo 722 del Código Judicial, que cita el recurrente, configuraría error de derecho.
Se debe expresar, por tanto, precisamente,
si el cargo se formula por error de hecho o
por error de derecho, y no por los dos copulativa o disyuntivamente. (Sala de Casación
Civil, 23 de noviembre de 1960. Tomo XCIV.
Números 2233 y 2234). 90, 2~, y 91, F.

43
CASACJION lLARORAJL

(Presentación de la demanda).
Artículo 530 del Código Judicial).

No se encúentra en la ley ninguna disposición que exija la presentación personal del
escrito en que se sustenta la demanda de
casación. (Sala de Casación Laboral, 25 de
noviembre de 1960. Tomo XCIV .. Números
2233 y 2234). 384.

2~.

(Cuantía). ·
Artículo 99 del Decreto 1762 de 1956.

Si la demanda principal alcanza la cÚariÜa
requ<:_rida por la ley para que el asunto sea
susceptible de casación y la de reconvención
no, el recurso sólo es procedente respecto de
aquella parte. de la sentencia que resuelve
sobre la demancl_a principal. (Sala· de Casación Laboral, 28 de n()viembre de 1960. Tomo XCIV. Números 2233 y 2234). 397, F\
.:·

45
CASACJION

(Violación directa).
Artículo 87, numeral 19, inciso 19 del Código
de Procedimiento Laboral. ·

La jurisprudencia ha sido uniforme y constante en el 'sentido de que las acusaciones
por iúfracción directa de la léy deben proponerse al margen de toda cuestión de hecho
o probatoria discutida en el juicio, ya que
de ot~o modo ef concepto de la violación no ,
es directo sino indirecto. (Casación Laboral,
15 de febrero de 1961. Tomo XCIV. Números
2235 y 2236). 773, 2~ ..

4G
CASAClfON J?ENAJL

(Requisitos de la demánda).
Artículo 531 del Código Judicial.

Reiterada y uniformemente- ha sostenido
esta Corporación que para que la demanda
de casación prospere es indispensable que
quien ejercita este recurso extraordinario
clebe ::lillst::JrSP _rirrnrosamon±a .., lar roro•ini

'··
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tos exigidos para el caso por la ley, no sólo
47
en su aspecto formal sino en su contenido
intrínseco. En la conjunción de estos requiCAUSAJL 1:¡~. DE CASACEON ICl!VllJL
sitos es en lo que jurJdicamente se estructura
una demanda, para que con base en ella pue. (:H:nÍlracciún dixe:.:hn).
da la Corte proceder a hacer un estudio de
Artículo 520, ordinal 19, inciso 19 del Código
fondo en las cuestiones que en la misma se
Judicial.
proponen.
La infracción de la ley sustantiva (ordinal
Si la demanda impugna la sentencia criti·1
9
del artículo 520 del Código Judicial) es
cándola por violación de la ley o por errónea
o mala aplicación de la misma, o por errada directa en ·estos tres casos, aparte de toda ·
apreciación de los hccbos -como se afirma consideración· relacionada con las pruebas:
que ha ocurrido en este caso- deber del de- a) ·Cuando se deja de aplicar -la ley a un
mandante es el demostrm· de mane;~a funda- caso 9 hecho previsto por ella o conc:::>~de
mentada, clara y pre:::i.sa, los errores en que _ con el supuesto de la misma (falta de apliha incurrido el fnllc::dor de instancia para cación o · infracción directa específica);
que éstos puedan ser corregidos.
b) Cuando se aplica la ley, rectam-ente enPero este propósito no se logra por el he-. · tendic.a, ·a un caso no regulado por ella y
cho de presentar, a guisa de demanda de ca·· .. que 1e ·es extraño (aplicación indebida);
sación, un memorial alegato, con la sola in- e) Cuando a la ley se le da un sentido y alvocación de las causales de casación, ni con ·canee que n'o le cOrresponde y se hacen dela simple transcripción de conceptos expues- rivar ele ella consecuencias inadecuadas a
tos en otra oportunidad y dentro del mismo su verdadero contenido (ü1terprecs.ción erróproceso, sino mediante la debida fundamen- nea). (Casación Civil, 21 de <:mero de 1931.
tación y análisis de eada una de las causales ·Tomo XCIV. Números 2235 y 2236). 48·~, 2~.
invocadas. Al proceder de otra manera, el
recurso de casación, que es un juicio de estricto derecho, cuyo pri1norq.ial fin es el de · ·mantener la exacta observancia de la ley,
6
rigurosaro.ente reg~::tmentada por la misma
· . (Violaci-fi~1 ~rH~~:rc:áa).
ley, de hecho se convertiría en un recurso
Artículo 520, ordinal 19, iaci3o 29, d~l Có¿igo
ordinario de instancia, contrariándose así el'
Jtidicial.
reconocido principio de que la casaciqn no
es instancia. Por esto, preciso es repetirlo,
La violaci{m de 'la ley sustantiva (ordinal
la Corte, como Tribunal de Casación, sólo 19 del artículo 520 del Cód.~go Judicial) es
puede estudiar las demandas que se ciiian a indirecta cuando se p:-oduce a cor.secuencia.
la ley que reglamente este recurso extraor- de un. error de derecho en la valoradón de
dinario. (Sala de Casación Penal, 12 de di- las pruebas o de hecho en la apreciación de
ciembre de 1960. Tomo XCIV. Números 2233 las mismas. En este supuesto el error de r.t!y 2234). 281, 2::t, y ~lS~l, 1:;t_
cho· o de derecho es el medio o vehículo que
COlJ.duce. a la infracción de la ley sustancial
y ·por tanto estos yerros deben ser concretamente puntualizados y' demostrados. (Casación Civil; 24' de enero de 1SCL Tomo XCIV.
Números 2235 y. 2235). 49,1, 2~. .
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CAUSAJL -1\1. DE CASACKON

CAUSAJL ¡:.t DE CASACKON

(Técnica).

(Errores de hecho y de derecho).

A"·tículo 520, ordinal 19, del Código Judicial.

Artículo 520, ordinal 19, del Código Judícial. · .

La Corte ha predicado que· en principio
Tanto en la violación ,directa como en la
no es admisible en casación atacar el juicio
indirecta debe el recurrente indicar los predel fallador sobre una prueba· por error de
ceptos sustanciales que considera quebranhecho y de derecho simultáneos, los que en
tados y el concepto en que lo han sido, esto
el orden del recurso se excluyen recíprocaes, si por falta de aplicación, por aplicación
mente. (Casación· Civil, 25 de enero de 1961..indebida o por interpretación errónea. AdeTomo XCIV. Números 2235 y 2236). 498, 2~:
más, si la infracción obedece a un- error. de
derecho en la violación de las pruebas es
forzoso determinar también las normas de
51
carácter probatorio que se han violado por
motivo de esa ponderación equivocada.
CAUSAJL l:.t DE CASACKON
La acusación por infracción indirecta que
se limita a mencionar los errores de hecho
(Técnica) ..
o de derecho, pero que no avanza hasta seArtíc!llo 520, ordin.al 19, inciso 29, del· Código
ñalar los preceptos sustantivos quebrantados
Judicial.
por causa de esos yerros; se queda en medio ·
camino y resulta inadecuada e inepta para
Adolece de falta de técnica la acusación
estructurar un cargo en casación. "Recurrente que acusa por error y que, aun demostrán- que impugna una sentencia simultáneamente
dolo, no pasa adelante, se queda por decirlo por error de hecho· y de derecho en la esti- ·
así en el umbral, sin traspasar la puerta de mación de las pruebas. Son numerosos ·los
entrada . al recurso mismo, la que con esa fallos en los cuales la Corte ha dicho que la
demostración apenas ha abierto. El recurso, impugnación propuesta· en es-ta forma no· es
cuando el punto de partida es el referido procedente, con fundamento ·en lo preceperror, es una cadena formada por estos esla- tuado en el artículo 520, inciso 29 del ordinal
bones: a) El error y su demostración; b) La 1<> del Código Judicial, que autoriza presenconsiguiente violación de ley sustantiva de- tarlos en forma disyuntiva, ya· que,· dada la
tallada como manda el artículo 531 del Có- naturaleza de. cada· cual, se excluyen, toda
digo Judicial; e) Incidencia del cargo sobre vez que si dejó de apreciarse una prueba,. o ·
la parte resolutiva de la sentencia" .. (XLVI, si se dio por existente una que no. obra,
1934, 205. LIII, 1986, 641). (Casación Civil, puede .decirse que se les dio· el valor proba24 de enero de 1961. Tomo XCIV. Números torio qu·e no tienen, o dejó de dárseles el que ·
2235 y 2236). 494, 2~, y 495, 1~.
les fija Ia ley . .Y. el error de valoración de
un ·medio de juicio no puede ocurrir sino
cuando se estimó, es decir', ·en _el caso de no
haberse cometido un error de hecho. (Casa- ·
ción Civil, 25 de enero de 1961. Tomo XCIV.
Números 2235_y_2236) 503 2~
-
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52
CAUSAJL

(Técnica).
Artículo 520, ordinal· 19, inciso 29, del Código
Judicial.

1~

DE CASACWN\

· (']['écnica).
Artículo 520, ordinal 19, del Código Judicial.

Sin la cita de las normas sustantivas transgredidas, el cargo por ·error de hecho o de
derecho no puede tener eficacia, puesto que
la violación es indirecL o de medio, es decir que, aun demostrado el error, pero no
citada la disposición violada por causa de él,
el cargo es inane o carente de efecto en casación. (Casación Civil, 25 de enero de 1961.
Tomo XCIV. Números 2235 y 2236). 503, ~:.t.

En el orden ·lógico, frente a los motivos ·
previstos en el numeral 19, artículo 520 del
Código Judicial; no. se entiende cómo, una
misma norma, el mismo principio, se deje de
ap~icar y, al mismo tiempo, se aplique mal,
· por error en su contenido o en la apreciación
de los hechos. Censurar un fallo en esta forma contradictoria es hacer ·imposible la ,calificación jurídica de la materia. (Sala de ·
Casación Civil, 31. de. enero ~e ~.0.61. Tomo
XCIV. Números 2235 y 2236). 518, ,2'\

53

55

ICA1U§AlL 1 ~ liJE CASACJIOH

CAUSAL F DJE: CA§ACJION

(Forma de vio]adiin directa).
Artículo 520, ordinal J.<?, inciso 19 del Código
Judicial.

(En relación con la p:rueba

testi.mon1li~l).

A1'tíc~lo 520, ordinal' 19,. del Cód:go Judfcial.
· · Artículo 49, Ley 45 de 1936.

Esta Corte tiene dicho, respecto a la prueLa violación directa ocurre cuanc:o no se
aplica la norma al caso que ella regula; la ba testimonial e·n las controversias de estado:
aplicación indebida supone buen entendi"Si en los procesos para de~larar la patermiento de la norma legal, pero irregular nidad naturaJl por ministerio de lá just{cia, el
aplicación, porque la situación o hecho no sistema normativo de la causal basada en el
está comprendido dentro de los límites de la concubinato difiere en último término a la
disposición o porque se le hace producir dis- convicción del sentenciador formada en lo
tintos efectos de los que en sí contempla; e íntimo de su- propia conciencia,' la prosperiinterpretación errónea, vicio, asímismo, en dad de la demandá de casación queda cir- la comprensión general y abstracta de la ley, ._cunscrlta al presupuesto: extraordinario· de
'
en el que se cae por entender equivocadaerror craso por lo absUrclv o por ignorancia
mente su contenido, abstracción habida de de medios que escaparon a los ojos del juzla cuestión de hecho que regula. (Artículo gador para desvirtuar por ví~ de consecuen520, numeral 1Q, del Código Judicial). (Casa- cia el juicio que emitiera. Porque si la pación Civil, 31 de enero de 1961. Tomo XCIV. ternidad no es susceptible de prueba directa
Números 2235 y 2236). 518, 2\t.
y su declaración ha de fundarse e,p. inferencias simples cuando se realiza fuera de ma-

.
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trimonio, el grado mismo de convicción· que de la sentencia sin mediar transgresión de
funden y su vigor para descubrimiento de la las leyes de comprobación. El cotejo analíti. verdad procesal, encuentra refugio en el fue- co se verifica entre la sentencia y la norma .
ro inten1o del sentenciador y permanece al El recurrente, en esa hipótesis, acepta los
abrigo de cualquiera duda que pudiera sur~ hechos tal como los presenta el fallo; pero
gir de algún examen ulterior de los testigos afirma, y debe demostrarlo, que los cánones
allegados
al debate, en razónde que la duda legales se aplicaron a un hecho inexistente,
.
/
y la evidencia se excluyen recíprocamente o que no se ·aplicaron al hecho existente. (Nucomo estados mentales y nunca habrá en- merar' 19 del artículo 520 del Código Judi~
tonces apoyo plausible para decretar la· rup- cial). (C~sación ·Civil, 13 de febrero de 1961.
tura del fallo acusado". (XC, 2.210, pág. 300). ·Tomo XCIV. Números 2235 y 2236). 525, 2::t.
(CasaciÓJ:J. Civil, 31 de enero de 1961. Tomo
XCIV. Números 2235 y 2236). 518, 2:,~-, y
58
519, 11,1-.

56

.

CAUSAL 11.1 DJE CASACJION

('Jl'écnica).
Artículo 520, ordinal 19, del Código Judicial.

Resulta contradictorio postular un carg9
por error de hecho manifiesto y simultáneamente afirmar que ·el fallador valoró la prueba; eso solo destruye la acusación y puede
tomarse como razón suficiente para su rechazo. (Numeral 19 del artículo 520 del Código Judicial). (Casación Civil, 13 de febrero
d.e 1961. Tomo XCIV. Números 2235 y 2236).

DE

CAUSAL 1 ~

CASACXON .

.

(En relación coninterpretación de contrato's).
Artículo 1 520, ·ordinal 19, del Código Judicial.

En· materia' de interpr~ta~ión de contratos,
la violación de la ley sustancial puede provenir no sólo del des~onociníiento de )os
preceptos de herme;nétitica · (artículos 1618, y
siguientes del Código Civil), sinO\ también . , . '
de los 'erron:is de hecho o de derecho que se.
cometan en la apreciación de las pruebas referentes a la convención que se discute .. (Casación Civil, 23 de febrero de 1961. Tomo .
XCIV.· Números 2235 y 2236). 551, 2~,~-.

525, 1?.

51

59

CA1USAJL 11.1 DlE J::ASACXON

'CAUSAL .11.l DE. CASACJION CXVJIL '

('Jl'écnica).

(Referida especialmente a la estimacióú de
· la prueba indiciaria).

Artículo 520, ordinal 19, del Código Judicial.

Es antitécnico .formular· cargo por violación directa de la ley a través de medios
probatorios. El error jurídico es independiente de consideraciones de ese orden. El impacto a la ley sust1:>.ncial se· cumple. entonces
por desvío del juicio en cuanto a la existencia, a la validez. o sobre el significado de
a uélla y se concreta ·en la parte resolutiva

·'

.·Artículo 520,- ordinal. 19,. del Código Judicial.

,.

Como el ,recurrente pretE:n,de contraponer
su pi·opio criterio al del juzgador' en el análisis del mat7rial probatorio en que éste se
apoyó para tener como· probados los hechos
indiCativos de la simulación, conviene reite- . ·
rar una vez .más la doctrina que informa 'eÍ. ·
artículo 520 del Código JÚcÚcial, en la se-

1
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gunda p:-:.rte de su ordinal ]9, es a saber: que
todo fallo de segunda instancia ·llega a la
Corte cubierto por la presunción de que las
pruebas fueron bien apreciadas y el derecho
correctamente aplicado pór el 'fribunal; que
en esta virtud, cuandoquiera que en el recurso ·extraordinario se pretenda destruir esa
presunción, será necesario como lo exige el
referido inciso del artículo 520, que se demuestre ante 1a Corte, o bien que la tarifa
legal fue violada, si de error de derecho en
la estimación de lns pruebas se cuestiona, o
bien que en tal apreciac~ón se incurrió en
contraevidencia o error m<..nifiesto de hecho,
si de esta segunda especie cl_e yerro se trata;
y que, a menos de incidencia en una de estas
dos especies de error, el T::ibunal es autónomo en la estimación de las pruebas. Por
su juicio sobre las circunstancias de pluralidad, gravedad, precisión y conexión ele los
indicios es intangible en casación, salvo que
en ese proceso mental el sentenciador haya
partido del supuesto de estar probado un hecho básico sin estarlo, o que hallándose debidamente demostrado un hecho se haya
omitido deducir de él cierta necesaria consecuencia que hubiera impues~o por sí sola una
decisión distinta, o que de tal indicio o conjunto de indicios se deduzcan consecuencias
abiertamente contrarias a la lógica elemental, por faltar entre éstas y aquéllos el obli~
gado vínculo de caus:üidad. (Sala de Casación Civil, 15 de diciembre de 1960. Tomo
XCIV. Números 2233 y 2234). 146, 2:.'-.

esto,

60

Artículo 520, numeral 19, del Código· Judicial.

Sostiene el· recurrente que la sentencia
acusada ha violado "por aplicación indebida
e interpretación errónea, los artículos 209 y
398 del Código Judicial, permitiendo la acumnlarión de_____a_cciQQf'$_Ü)_acur!J.Ulables, :rom-

Nt'imcro 2237

piendo la continencia de la causa e incurriendo ~sí en flagrante ·error de derecho".
Esta impugnación toca con la . violación
directa de Ja ley, contemp}ada en el artículo
520 del Código Judicial como primer motivo
de. casación, cuando "la sentencia es violatoria de la ley sustantiva por infracción directa
o aplicación indebida o interpretación errónea", causal que es conccida bajo la denominación genérica de violación di::-ecta, y
que los tratadistas franceses e italianos denominan transgresión por error jurídico. -Pe- ro, aunque la aplicación indebida oes mani-·
fiesta, · según se vio en otra parte de este
mismo ·faLlo, el recurso .no es viable, porque
las normas transgredidas no son sustantivas.
El recurrente ha debicj.o citar las de esta índole que violó el Tribunal por causa de haber aceptado la indebida acumd.ación, esto
es, por haber desconocido la falta del presupuesto procesal de demanda en forma, que
le ob.ligaba al fallaclor a inhibi.-se. de resolver en el fondo.· (Sala de Casació:':l Civil, 30
de noviembre de 1960 .. Tomo XCIV. Números 2233 y 2234). 109, 21!-.

Artículo 520 del ·código Judicial.
Artículo 1394, reglas 7~ y 81}, del Código CiviL

La ley sustancial violada, según 1a impugnación, son las reglas 7!J. y 8~'· del artículo
1394 del Código Civil, sobre las cuales no
puede fundarse la causal primera de casación, por ser de carácter ad.jetivc, como repetidamente .·lo ha declarado -la Corte. (V.
Cas. de-11 de septiembre de 1954, en la cual
se citan otras varias en el mismo se:1tido.
LXXVIII, 2146. 588). (Sala de Casacién Ci~
vil, 12 de diciembre de 1960. Tomo ·XCIV.
Números 2233 Y. 2231). 121, F 1•

GACEJ'A

Níimero 2237

JUDICIAL

883

competencia sino ·para conocer de los recursos extraordinarios de casación y de revisión
en los negocios civiles; de los recursos .de
CO~iiD?ENSACION'
hecho contra lo.s autos en· que se deniegue la
(En m;~~ria laboral),'
concesión del recurso de casáción; .y para reArtículos 59 y 14:l del Código del Trabajo.
solver si procede o no el/cumplimiento en
De conformidad con los artku;.os 59· y.149 . Colombia de las sentencias prOnunciadas én
· ·
del Código Sustantivo del Tra·bajo, que con- país extranjero.
Éstando rest~ingida' fa :competencia de ·la
sagran en general la prohibk.ón'de.Jos patronos para deducir, retener o compensar Sala de Casación en lo Civil a estos tres 'casuma alguna d_!:!l monto de los salarios y sos excepcionales, la que le confiere la ley
prestacionE!s en cEnero que correspondan al para conocer de cualquier otro negocio debe
trabajador, tal cosa puede hacerse mediante ser le señalada de ~nodo expreso, claro y terautorización pr~via escrita de éste para cada minante, de acuerdo con el principio de que
caso. (Sala de C¡3.;sación Laboral, 18 de no- la· competencia no 'se establece por analogía
viembre de ¡960. Tomo XCIV. Números 2233 o extensión sino por disposición expresa de
y 2234). 378, 21¡\.
la· ley. En providencia de 2 de septiembre
último, dijo ·la Corte· ai respecto: ·
íC O MJP'JETJENCll.A
(D~ la Sa:l.a· tCivi! de

na

Corte).

Artículo 32 del Código Judicial.

Estando restringida la competencia de la
Sala de Casación en io Civil a los asuntos
excepcionales que le señala el artículo 32
del Código Judicial en sus tres 'numerales,
' la que le' ...:onfiera la ley para' conocer de
cualquier otro negocio debe serle señalada
de modo · expreso, claro· y terminante, de
acuerdo con el principio de que la competencia no se establece por analogía· o extensión, sino por disposición expresa de la ley.
(Casación Civil, 14 de octubre de 1960. Tomo XCIV. Números 2235 y 2236). 482, 2:¡\, y
483, 1~.

15 '
COMJP'ETJENCJIA
(No la tiene la Corte para reconstJrucción
de procesos).
Artículo 32 del Código Judicial.
Decretos 1683 y 4135 de 1948.

.

'

La Sala de· Casación, en los términos del
artícul 32 e Códie:o Judicial. no tienP

. "No son de 'si~plJ detalle' o m~ramen~e
supletori<is sino de orden públicó las leyes. ·
que organizan las jurisdicciones y delimitan
sus respectivas competencias. 'Puesto que no
habrá ··en Colombia ningún empleo que no
tenga funciones ~etálladas en. la ley o reglamento' (63 C. N.); desde luego que competencia es la facultad del Juez para ejercer
por autoridad de la ley, '~m determinado negocio!, ·la jurisdicción q~e corresponde a la .
República (143 C.), y comoquiera que usurpan jurisdicción los jueces cuando la ejercen sin tenerla le.galmente (148 ibídem), el
criterio de analogía es ajeno a la aplicación -~
de las normas sobre jurisdicción y competencia de las autoridades judiciales".
Ahora bien, 'el Decreto 0242 de 3 de febrero
de 1951 en el artículo 59 dispuso: ' 1En todo·
caso. de destrucción o extravío de un proceso
civil o penal, se aplicarán para su reconstrucción, las disposiciones de los Decretos ·
1683 y 1897 respectivalUente". . .
El. prim-ero de es.tos decretos, de 19 'de ma- .·
yo de 1948, fue dictado para la reconstrucción de los procesos civiles que se destruyeron en el Tribunal Superior de Bogotá y en
los .Tnz¡r::¡rlf'\<1 rl<>l (";,.,,;±, ·oo-·
' ' •

1
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cendio clel Palacio de Justicia en el mes de aparezca reproducida en una ley nueva". De
abril de aquel año, como lo dice el primero otra. parte, si tanto el Decreto 1683 come el
de los considerandos. Debe tenerse prese::1te 4135, que sustituyó al anterior, solamente
que la reconstrucción no ,abarcó expedientes dieron competencia para la reconstrucción
de negocios adelantados en la Corte Suprema de los procesos a los Jueces del Circuito y a
c. e Justicia, porque allí no hubo. destrucción los Magistrados de los Tribunales Supriode ninguno de ellos. Por lo mismo la com- res, no cabría aceptarse que los. Magistrados .
petencia según lo dicen los textos pertinen- de la Sala de Casación Civil, qv.e tienen
tes (artículos 29, 39, 79, 89, 13, 14; 18) le fue una competencia de carúcter extraord~nario,
conferida a los jueces del Cic.cuito y a. los excepcional, hayan adquirido, po1· extensión
Magistrados del Tribunal Supe-rior.
o por analogía, 1a indispensable para reconsEste decreto expedido por el Gobierno, en truír procesos destruídos o extraviados que
ejercicio del artículo 121 de la Constitución cursaban en la Corte, porque; como se dijo
Nacional, dejó de regir en virtud _del levan- arriba,. las normas qu,e organizan las juristamiento del estado de sitio en dicie::nbre de dicciones y delimitan la competencia siendo
1948, según lo preceptúa el mismo artículo de· orden público, no 'Son supletÓrias sino res121, y porque el Gobierno, en uso é!e las fa- . trictivas y no susceptibles de e.plicarse con
·
cultades extraordinarias ])L:"O tempol(e de que· criterio de analogía.·
En conc_lusión, no tienen competencia los
fue investido por la Ley 90 _de 1948, dictó el
1135 de 16 de diciembre de dicho año, en el Magistrados de la Corte, Sala de C:?.sación
cual se incorporaron téxtualmente todas las Civil, para reconst~Úir procesos civiles desadisposiciones qu}! contenía el 1683, que en . pa~·ecidos o extraviados. (Casación Civil, .H
su ar~·ículo primero dice: "Fara la recons-· de octubre de 1930. Tomo XCIV. Núme1·c:s
trucción de los i')rocesos civiles ·que fueron 2235 y 2236). 482, 21¡\, y 483, 11;\_ y 2~.
destruídos con ocasión de los sucesos ocurridos el 9 de abril y días siguientes del corriente aiic se observan las ::1ormas consignadas
en los artículos siguientes". Este decreto se
hdla en vigencia, al cor..trario del 1683 que
dejó de regir por las circunstancias anotadas,
(No la tiene ha Coute pa::ra :recons_1n~-.:r~ÓH
pero la competencia conferida por él, tam. de plWC~SOS),
bién quedó ,}imitada a los M~gistrados de
Tribund Superior y a los Jue'=:=s de Circui.. Artículo 32 del Código Judicial.
to. (Artículos 29, 39, 7?, 89, 13, 14, 18).
1Q Por d-efinición del a:L~ículo 143 del CóLa orden de aplicar el Decreto 1683 de
1948 contenida en el artículo 59 del De- digo Judicial, competencia es la facultad que
creto 0242 de 1951 !'En todo caso de destruc- tiene" un Juez. o \ri1;mnal para ejercer, ·por
ción o extravío de un proceso civil ... " se autoridad de la ley: en determin::.do negocio,
refiere a normas que de~ a ron de regir por el la jurisdiéción que corresponde a la ·Repúrestablecimiento del orden público, sin que blica.
la alusión a ellas las haya hecho revivir, ·
Autoridad . de la ley y determinado negodado que claramente dice el artículo 14 de cio, aquella como facultad abst.l:"acta y éste
la Ley 153 de 1887 que una ley derogada no cpmo oportunidad de realizarla, en virtud de
revive por las solá~ referencias que de ella que la competencia es por su r.aturaleza un
se hagan, y que "una disposici6n de:::ogada problema procesal, son los elementos que al
oÓJ o >'Ono)w'tt_.,_S:Jl fnpr73_en_j.;':l....io.D.:n_ª-cn que
avocar el conocimiento de un negccio debe
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examinar el juzgador. Si es competente en
77
razón de las normas que la dan y si _la vía
. es adecuada, su deber es, dentro de las limi-·
COMPETENCIA
taciones del sistema dispositivo,· impulsar el
(En delito de 'estafa).
procedimiento, de lo contr'ario, resolver oporArtículo 55 del Código. de Procedimiento Penal.·
tunamente sobre la imposibilidad de continuarlo. Y para determinar su competencia
. El acto de la :ent;eg~ der' cheque .:no es el
debe examinar las leyes que la conceden. Si
que determina cuál
el Juez' competente
hay atribución concreta, no puede negarse a
para conocer _del delito de estafa cométido
aplicar la jurisdicción que por razóri de la
por medio de un tal instrumento; la compecompetencia le corresponde, si no quiere· intencia la viene a fijar la circunstancia 0n
currir en denegación de justicia, y, si no le
que, pr~senhido para el pago, ·el qanco 'se
esti. atribuída de · ..... era concreta y especíniega a hacerlo efectivo por falta de fondos
fica, no podrá conocer del negocio, porque
delgirador. En ese momento y,lugar sé conde hacerlo, incurriría en usurpaciól~ de ju- figura jurídicamente ei aspecto engañoso b ·
risdicción,. con el aditamento de nulidad de artificio ·que significa· la estafa,·. porque· es
lo a:ctuadó.
/
en torices cuando la .in tenc!ón. del a gen te. lo29 La competencia dada a la Sala de Casa- gra su realización objetiva y cuando el sÚje~
ción Civil de la Corte por el artículo 32 del to pasivo tiene conocimiento del engaño~ (SaCódigo Judicial, es excluyente, en el sentido la de Casación Penal, 23 de noviemhre de
2233 ·y 2234).
de que no puede conocer de otros negocios, 1960~ Tomo XCIV. Números·
;,.-r•'
. )'
y por el aspecto de-que ninguna otra entidad 228, 1~ y 2l.l.
o funcionario podría tener. competente cono78
cimiento de los asuntos en esa disposición
detallados.
·
·-,
éOMPETENCllA
.

l

es

¡:

39 La Corte tiene como función específica ·
(En procesos militares).:
conocer, en cuánto a recursos, los de impugnación de carácter extraordinario, distintos Artículo 331 del Códig~ de Justicia P~nal Militar.
.a los demás en cuanto a su- contenido, finaEn. conformidad con el artículo 331 del
lidad y al órgano ante quien se ~jercitan. De
modo que atribuciones distintas a las fijadas Código de JustiCia Penal Militar, los Comanen el artículo citado del Código Judicial de- dantes de Batallón conocen en primera ins~
bet:J: darse de modo expreso y, como ninguno tancia en los procesos penales militares co'nde los decret_o's mencionados, aun teniendo tra el personal de tropa de su respectivo bapor vigentes los que no lo están, atribuyer:_on tallón. (S::>.la de Casación Penal,· 30 de noTomo XCIV. Números 2233
jamás competencia a ·la· Sala Civil para re- . . viembre de 1960.
a
construír procesos incinerados o perdidós, es y 2234). 240, 1·.
claro, en· razón de las reglas de competencia,
. 79
que esta Sala no es órgano adecuado para
ejercer la función que se pretende. (CasaCOMPETJENCKA PENAJL MKUTAR
ción Civil, 24 de enero de 1961. Tomo XCIV.
Números 2235 y 2236). 48G, 1~ y 2~.
Artículo 308, numeral 2Q; del Decreto 250 de 1958.
/

o

~··'

.

,·

.

.

El delito atribuído al ·agente de la Policía
acusado,· ocurrió a principios de octubre de

\
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acusado ~l fuero garantizado en derecho,
primero por el Decreto 142G de 1954, luégo
por el Decreto 0250 de 1958, en cuanto el lu- .
gar de comisión del delito se mantuvo bajo
el estado de sitio. Levantado éste, se imponía
.
para el caso
de autos, dar' aplicación a los artículos 618 y 619, atrás copiados .
.Así se deduce · en consideración a que el
Decreto 0250 no conservó el fuc.·co castrense
p<::~·a los delitos comunes,· salvo que su comisión hubiera .tenido lugar en tiempo de
guerra, coni:icto armado o turbación del orden .público, pero en estos eventos excepcio-:nales de .que da cuenta el ordine.l 29 del artílulo 308 del Código de Justicia ?enal Mili7
. tar, necesariamente debe estar vigente el
fuero al tiempo del juicio. Cuando la justicia
miFtar avocó el conocimiento del proc'éso·
para su calificación de fondo por el Comando
de la Policía de Antioquia, ya había cesado
el estado ·de sitio en esa sección C:d país. En
efecto, el auto. de proceder lleva fecha 24 de
julio de 1959, y del negocio em;>ezé a cono'2e~·
dicho Comando en virtud -del r.utc proierido
por la Cuarta Bl'igada el 14 de r..oviembre de
"Los procesos en curso que poi' razón de 1958, en el que dispuso, con base en el artícueste Decreto pa.sen a ser de competencia de lo ()4:7 del Código de Justicia Penal Mllitar ·.
otra jurisdicción, se remi<:irán inmediatamen- remitir el semario "al señor Com~nda;.-lte de
te en el estado en que se encuenü·en al res- la Policía del Departamento de Antioq_uia,
- pectivo Juez o Tribunal".
por ser de su co:mpetencia".
"Las disposiciones procedimen tales con te- · Si el Decreto no mantuvo el fue::-o castrennidas en este Decreto se aplicarán o. todos los se p·ara delitos comunes, salvo lCJ:> excepcicprocesos de ·competencia de la jurisdicción nes de que trata el ya ~~itado artíc'-llo 3C8, ni
. militar que· estén en curso, cualquiera. que ese . fuero tiene eü::::to retroactivo\ :resulta
haya sido la fecha de su iniciación, ccn arre- claro que la competencia para juzgar al proglo a lo dispuestc:~ por la Ley 153 de 188'7".
c·esado es de la justicia ordinaria.
Hay, pues, incompetencia de jurisdicción,<
Por Decreto 321 ele 1958 fue levantadv el
estado ¿e sitio en la mayoría de les Departa- causal de nulidad que la ley de p:::-cced.i:nienmentos, eritre ellos Anticquia, territorio den-· to penalconsagra y que a la v;;z tiene amparo
tro del cual ocurrió el delito a que se- refiere en el artículo 26 de la Carta, com'J que todo
el proceso. La disposición aludida tuvo ··vi- · procesado debe. ser juzgado ·"ante 'l'ribunal
competente, y cbservando la pleni':;ud de las
gencia ·a partir del 27 de agosto de 1958.
En estas condiciones, se tiene: la justicia formas propias de cada juicio'.'~ (Sr..la ce Cacastrense tuvo competencia para el conoci- sación Penal, 2 C:.e diciembre de 1930. Tomo
miento de este proceso hasta la fecha últinla-: XCIV. Números 2233 y 2234). 248,.1~ y 2~ ..
mente citada, como que en ella perdió el
1957. Para entonces y por virtud del Decreto
1426 de 1954, el conocimiento de los autos
correspondía a la justicia milita.r. Esa competencia, sin consideración a que el territorio
de la República estuvierrt en <estad.'l de sitio,
y el consiguiente fuero militar para el agente
. del delito, subsistió hasta la expedición del
Decreto 0250, es decir, hasta el 11 de julio
de¡ año de 1958.
·
Bajo el imperio de este nuevo Código de
Justicia Pend Militar la situación respecto
de la competencia y del fuero respecto de
los miernbros de las Fuerzas Armadas (qtÍe
incluye a los Agentes de la Policía), varió
fundamentalmente.
De una p~rte, el ordinal 29 c1el artículo 308
·dio compete~cia a la justicia penal militar·
· para conocer de "los delitos establecidos en
las leyes penales comunes cometidos por militares en servicio activo o por civiles que
estén al servicio de las Fuerzas Armadas, en
tiempo de guerra, conflicto armado o turbación del orden público"; y de otra, en los
artículos 618 ·Y 619, en su orden, dispuso: · ··
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ICOMJP'lE'll.'lENICJiA
(Relativa o prorrogable).
Artículo 152 del Código Judicial.

o

La. competencia de los jueces-es absoluta
o relativa. La absoluta, según el artículo 151
del Código Judicial, se fija_ en consideración
"a la naturaleza' del asunto y a la calidad de
las partes", de acuerdo con las disposiciones
que determinan "las atri:buciones de cada
autoridad judicial", como sucede en ·los artículos 29 y siguientes, 76, 78, 109, etc.,· del
Código Judicial.
La competencia que atañe al territorio o
lugar donde deb2 ventilarse el juicio, tiene
el carácter de relativa o prorrogable, porque
solamente se fija en razón a la qistribución
del trabajo entre los jueces .de la misma categoría y grado, ya que sería hmpanamente
imposible, por ejemplo, que un solo Juez civil· del Circuito resolviera todos los litigios
a que alude el artículo 109 del Código Judicial, suscitados en toda la extensión del terr~
torio nacional; por esto, se hac~ indispensable la creación de numerosos jueces de esta
naturaleza, con el fin de que entiendan y
fallen las distintas controversias; y con ·el
objeto de seguir algún orden en la división
del trabajo, como primera medida, se divide
. el territorio en varios Distritos Judiciales,
los cuales a su turno se subdividen en varios
circuitos judiciales .y éstos en términos municipales.
Ahora, supuesta la división territorial, se
necesita determinar el criterio o método para hacer la distribución de ~egocios entre los
jueces de la misma categoría, a lo cual atien-.
de el artículo 152 del Código· Judicial,· que
conjuga los tres elementos de todo· proceso,
según los tratadistas, a saber: personas, bienes e instrumentos.
·
En, primer término, prefiere el domicilio
del demandado o forum reñ al del actor. con-
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forme a lo ordenado en el numeral 2Q del
artículo citado: "En los asunt9s contenciosos,
por regla general, conoce el respectivo Juez
del domicilio del' demandado'', cori la· advertencia de que ~i tiene varios, conoce cualquiera de. ello~ a prevención, y si no tiene
ninguno, el de su mera residencia.
Por consiguiente, cuando el demandado
tiene varios domicilios, c:orresponde al actor
elegir o determinar el. Juei competente por
razón de la sede del demándado, sin que sea · ·_.
menester un acuerdo de ·voluntades entre. las
partes, porque no se .trata. de un contrato,
. sino de un acto procesal, el cual no ha· menester de la. "aquiescencia del. demandado",
ni tampoco se requiere la "concurrencia de
· las voluntades del demandante y del demandado", 'pues, en estos ca~os, propiamente no
existe una prórroga de la competencia, sino
que existen dos o más jueces competentes,
cuya determinación corresponde al -deman'dante:
•
·
·
.·
:En las acciones reales, como en la reivindicación de inmuebles, de acuerdo con el
numeral 12 del. mismo artículq (v._ num. 6, ,·
8, 10" ib'.), el demandado puede ser citado al
juicio ante el Juez ,de la ubicación del inmueble o foro real, sin que pueda hacer objeción
alguna, ni oponer la e?Ccepción dilatoria de
falta de competencia ·en el. Juez, elegido o
determinado uniÍateralmente pór el actor.
: Respecto del foro instrumentai, ..o. sea; el
que se determina por. el lugar donde se consumó el hecho, se <;elebró el conÚato-o debe
cumplirse- la -obligación, conforme al inciso
2Q del numeral 3Q del memorado artículo
(v. num. 13, 14 ib.), ocurre exactamente lo
propip, porque corresponderá al actor la elección del Juez que ha de· avocar el conocimiento del pleito._ . . ·
En conclusión, cuando existen dos o más
jueces competentes' para conocer de un negocio, sea en consideración al domicilio del
demandado, o por la ubicación del inmuéble,
en las acciones reales, por la sede para el
cumplimiento de~a ohlüración el actor ten~~---

o

888

GACETA

JUDICIAL

Núr;.1cro 2237

drá la iniciativa exclusiva de determinar el dactora, cuando se demanda al Estado, dos
Juez que haya de avocar el cGl'locimiento del o más tribunales superiores puec~~.n ser compleito sin necesidad de la aquiescencia del petentes para conocer e~<: un litigio, si el
demandado.
actor tiene domicilio en dos o más Distritos
Respecto del Estado, si bien goza de fuero Judiciales y a él le corresponderá determien cuanto a la categoría del Juez que ha de nar, con la presentación de la demanda, el
conocer en primera ins~;ancia, expedido en que ha de conocer del litigÍo; asímismo, si el
1931 el Código de Procedimiento Civil vi- de;:n.andado tiene domicilio en dos o más
gente, si existen dos o más tribunales com- Distritos Judiciales, el Gobierno podrá autopetentes, en la pi·áctica corresponderá al ac- rizar a cualquiera de los respectivos Fiscales
tor determinar el que debe conocer el litigio, para promover eí juicio.
mediante la presentación de lá demanda.
Si bien el Estado no tiene domidlio, eri la
En el antiguo Código .::udicial, el Tribunal forma definida por el Código Civil, para las
Superior del Distrito Judicial de Bogotá era personas na1;Úrales, no puede remitirse a duel . único competente para conocer de los da que, en virtud· del artículo 155 del actual
negocios contenciosos contra ei Estado; por Código Judicial, en cada una de las sedes de
tanto,, según aquella legislación, la compe- los Tribunales Superiores debe considerarse
tencia del tribunal citado tenía ·el car<;cter · al Estado con aptitud suficiente para compade absoluta, esto ~s, no podb. prorrogarse, recer en juicio.co~o demandado, o sea, si en
además de que tenía la eal.idad de J'uez úni- el antiguo ·Código Judicial la competencia
co; sin' embargo, con la· reforma introducida del Tribunal· de Bogotá tenÍ'l el carácter de
por el artículo 155 de la Ley 105 (~e 1931; la absolut~, ahora d~ la que s·e hallan investisituación se modificó sustancialmente, según, dos todos los tribunales de la República, tie-.
nen la cualidad de relativa, porque ei domipasa a verse.
· En efecto, dice el artículo 155 citado: "En cilio del demandante no tiene otra finalidad
los juicios que se sigan C:)ntra el Estado, el que' la de servir de gtJÍa en la distribución
Tribunal Superior compet:2nte es el del do- o división del trabajo, sin excldr la posibimicilio del demanda::1te, y en los que siga lidad legal de la ·concurrencia de otros tribunales también competen'ce3 para co::1ocer
aquél, el de la vecindad del demandado";
del
mismo litigio, en función de'fuero o foro
Sobre este artículo dijo J.a Comisión rereal
o instrumental, según la ubicación ce
dr,ctora del actual Código Judicial: "Así,
tratándose del, Estado, que propié',mente no· los inmuebles,' objeto de una acción real, o
tiene domicilio, avisa el proyecto (artículo del lugar . en donde se consumaron los he155) que en los juicios que él siga, es com- · chos, fuentes de la acción dedudda en juicio.
petente en primera instaneia el Tribunal Su- ·(Sala de Negocios Generales, 15 de diciemperior del domicilio dél demandado, en aque- bre de 1960. Tomo XCIV. Números 2233 y
llos en que esa entidad :sea demandada, lo e3 2:1.34). 454, 2!,\, y 455, 1=il.
el Tribunal Superior de la vecindad del de'81
mandante, a intenb de "evi.tar que se ÚrarCOMPETENCL<\ CONJDZCICNADA
guc sobre modo d 'JI'ri1lnmai i!lle RogoüS, q:1e
JIDJE JLA COi?.TE
es eli que tie::te más trralha]o que todos, y que
tiene tu1 ¡personnli más Tcdt:ddo, h&fuida cuen.(Para juzgar ~Hos fundorm:rilos).
ta deX cúmulo de negocios a su cargo". (SubArtícu,lo 97 de la Constitución N acio?~al.
raya la SaJa).
La competencia de la Corte p2ra juzgar a
Por tanto, según el artí~U:lo 155 del Código
------':...-1." ,:_,,
a, oa~Y'oxd·.-.-ip_rle 1;-:, Corn1sión re- los altos funcionarios,' entre elles a los Con-
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sejeros de Estado, como Juez de única instancia, está necesariamente condicionada a
una actuación previa del Congreso, lo que
significa que no puede asumir esa comperesolver
tencia por sí y ante sí. Por tanto,
la honorable Cámara de Representantes que
no hay füero para el Consejero de Estado a
quien· se sindica en estas diligencias y que
las disposiciones legales que dan competencia a la Corte están derogad, . , para concluír
que es incompetente esa Cámara, en lo que
respecta a ejercer su función acusadora, no
sólo inhibió al Senado como Juez, sino también a la Corte. (Casación Penal, 2 de febrero de 1961. Tomo XCIV. Números 2235 y

al

2236). 595, 1lit,
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COMJP'E'JI'ENCJLA. DE JLA CORTE

(Para el juzgamiento de altos funcionarios).
Artículo 42, ordinal 59, del Código de Procedimiento
Pei:!al.
Artículo 29 (inciso final) del Código Judicial.

0-

Si de conformidad con el ordinal 59 del
artículo 42 'del Código de Procedimiento Penal tiene la Corte Suprema,--por medio de'
la Sala Penal, competencia para conocer de
las causas que se sigan contra los. altos funcionarios allí enunciados, sin hacerse· distinción alguna en cuanto a la naturalez·a de los
delitos, es decir, que sean comunes u oficiales, distinción que sí aparece de modo expreso en los ordinales 6Q y 7Q de la misma disposición, resulta obvio que, haciéndose referencia en el acotado artículo 59 a los casos
del artículo 97 de la Constitución, _lo preceptuado eri. el inciso final del artículo 29 del
Código Judicial conserva su vigencia. En
otros términos, .la competencia de la Corte
continúa sujeta a las condiciones _de procedibilidad allí establecidas, o sea, que:
"Para que la Corte conozca en los casos
mencionados en este artículo, es preciso qt~e
hava precedido acusación de la Cámara de

r·--.

'·

Representantes, que la acusación haya sido
públicamente admitida y q~e el Senado ponga al acusado a · disposición· de la· misma
Corte".
·
La fuerza de -este mandato legal subsiste,
pues la única modificación se refiere a fijal'
la cqmpetencia en la Sala Penal, que confor- _
me al artículo 29 del Código Judicial correspondía antes a-la Sala Plena. (Casación Penal, 2 de febrero de 1961. Tomo XCIV. Números 2235 y 2236). 595, 1~ y 2lil.
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COMPETENCIA CONDICJlONADA
DE JLA CORTE

" (Para juzgar altos funciqnarios).
Artículo 97 de la Constitución Nacional.

En tradicional· y reiterada jurisprudencia .
ha sostenido la Corte qu~ un sistemático análisis de las disposiciones constitucionales y
legales que reglan los Juicios espe~iales contra los altos funcionarios del Estado, permite
llegar· a las siguientes conclusiones: .
'
•

1

.

.

.~

. a) Corresponde al Senado de la Repúblic~
conoéer de las acusaciones que 'intente -laCámara de Representantes contra el Presidente de la República, los Ministros del Despacho, el Procurador General de la- N ación
y los Magistrados de la Corte Suprema de ,Justicia (artículos 96 y 102, atribución 5:¡¡ de
la Constitución, ·y 579 del Có~igo de Procedimie11to Penal);. - _
; b)' Si la acusación es públicamente admítida y se trata,· de delitos cometidos en ejer- ·
cicio de funciones;- o a indignidad por mala
conducta" el Senado, por sí o- por medio de
una comisión_ de su séno, instr~lirá el sumario
.hasta calificarlo. -(Artículos 97, ordinales 19,
2Q y 4Q de la Constitución Nacibnat y 593,
inciso 1Q, y· 594, i.;cisos J9 y 4Q, del Código de
Procedimiento Pe1l.al) ;· ·
- ~, · ·
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·e) Si el Senado llamare a juicio por delito ·
cometido en ejercicio de funciones, o por in~
dignidad, continúa el juicio hasta su culmil').ación. Sólo que en el caso de sentencia condenatoria "no podrá impÓner otra r21ÚJ. que
la de destitución del empleo o la privación
tempo::-al o pérdida absoluta de los derechos
políticos.: pero ~e le seguirá juicio c~·iminal
al reo ante la Corte Supr~~a, si los hechos
le constituyen responsable de infracción qué·
merezca pena". (Artículo;:; 9'7, r·egla 2~, de la
Constitución y 59'!, inciso 49 del Código de
Procedimiento Penal);.
d) "Si la acusación se refiere a delitos co- ·
munes, el Senado se limitará a dedaral' · si.
hay o no lugar a seguimi~!nto de c""ílusa, y en
· caso afirmativo pondrá al acusado a disposición de la Corte Supre!:!la". (Artículos 97, regla 3~, de la Carta, y 594, inciso 39 del Código de Procedirniento Penal).
De lo anterior se desprende, con suma claridad, que sin la acusación previa de la Cámara, ya se trate de delitos de responsabilidad o de de1itos comunes., el Senado carece
de competencia para conoeer del :::stmto.· Asímismo, según el sistema constitucional y
legal vigente, la Corte sólo· adquiere compe- ·
tencia para juzgar a los a~tos funcionarios,
por delitos oficides o por infracciones comunes, cuando la Cámara Alta ha agotado
las atribuciones que le corresponden conforme al artículo .97 de la Car,;a. (Ve'r autos de
3 de mayo de 1944, G. J. Tomo LVII, pág.
718; 12 de septiembre de 1947, G. J. rromo
LXIII, pág. ·1:51; 14 de septiembre de 1950,
G. J. Tomo LXVIII, pág. :w~~; 11 de marzo de
1954, no publicado en la Gnceta, y 19 de abril
de 1954, Tomo LXXVII, ~l74:).
Esencialmente, el criterio de Ia Corte ha
sido' acorde, en cuimto a las referidas condi·:
cienes de procedibilidad, con el pensamiento
de la Comisión redactora del Código de Prodim.iento Penal vigente. En la exposición de
_ __,_m"'_o_tbm,s_dsü nroyecto que lué.-;o se convirtiÓ
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en la Ley 94 de J938, la Coi1üs:.6n ~enal.-dijo
sobre el particular:
·
"Adoptada l~ resolución de ··reducir a lo
estrictamente constitucional el juzgamiento
por el.. Senado de· los altos funcionario.s · públicos por. infracciones. de ¡a ley penal, se
imponía a la Comisión la necesidad de re-solver .algunos problemus e:
dentro de las
leyes actuáles han ~uscitado controversias en
doct~·ina :/ en Ja' práctica". ·
"uesde iuego debía dEfinirse el carácter
que tiene la Cámara en esta clase de procesos, con).oquiera que, a pesar de que los textos constitucionales. dicen que a la Cámara
de Representantes correspomlen funciones
de fiscal, se ha venido discutie~1do si J.a Comisiónque nombre la 'cámar~, para inquirir
si debe o no acusar ante el S:=mado, tiene o
no carácter· de funcionario de instrucdón".
· "Crt!yendo interpi:etar acertadamente bs
textos constitucionales, la Comisién le ha
atribuído a la Cámara en estos ca?OS el carácter de Agente del Minist-erio ?úblico, y
le ha otorgado al Senado, una vez admitida
la ·acusación, el de funcionario de in~trucción ·
y juzgador". '
"Resuelto' este problema, era :necesario deten:n.:nar las ehpas del Pl'CCQSO ante el se:.
nado en una forma que armonizm:a CO!l les
pre(!eptos constitucionales y que se· echn c~.e
menes en la ·legislación viger.te".
"Por esta causa- se aclopturon las· siguit.ltes normas:·

la

"Aceptada la acusación' por el Senado, éste
directal'nerite o por medio ·de una com'···tón,
insb·uye el sumario. Terminado es~o, se procede a su calificación: si se <lleta ~cbrc
seimiento, se archiva el proceso; si se ~lama
a juicio y se trata de delitos comunes, se pone
el proceso y el sindicado a disposición de 1a
Corte Supren:1-a de J·usticia; si se dicta auto
ele proceder y se trata de infracciones cometidas en ejercicio de funciones públic~s o so
pretexto de ejercerlas, se abré el juicio y se
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señala el día y hora para la audiencia públi"Perci se dirá que al incluí~ la Carta alguca; surtida la audiencia pública, se dicta la nos· altos funcionarios 'como que deben ser·
sgntencia". (Trabajos Preparatorios del Nue- juzgados por·.el Senado· mediante acusación
vo Código de Procedimiento P,enal, Tomo de la Cámara, sin· mentar a :ios Consejeros
de Estado, significa· la· exclusión de. otros, · ·
VIII, página 242).
Dentro de este orden de· }deas, esta Cor- por punto : general,; eso no sucede 'siempre,
poración sostuvo fundamentalmente en la Y-ª pues este principio debe aceptarse cuando la ·
citada providencia del 12 de septiembre de naturaleza de. los preceptos así lo indica,
1947, de que fue ponente el Magistrado Agus- pero no cuando. ella lo rechace desde todo
tín Gómez Prada, que la Corte no puede co- punto de vista, como aquí acontece".
nocer de las causas que se adelanten contra
"En primer lugar, la C:ªrta no trae solalos Consejeros de Estado sino cuando, por mente una clase de funcionarios que l,layan de
merecer pena distinta de la destitución del ser juzgados por el Senado, mediante acusaempleo o la suspensión o privación de los d~.:. ción de la Cámara, de los Ministros, por
rechos políticos, los ponga ~1 Senado a su ejemplo, sino varias: el Presidente de la Redisposición. ·
pública, los Ministros, él' Procurador,· los Ma- ,
Los fundamentos. cardinales de aquella gistrados. de la Corte, en una palabra, los- alprovidencia fueron transcritos en el auto tos funcionarios-del Estado. Lo que significa
recurrido, pero, no habiendo sido desvirtua- . que la excepCión' -que de una excepción se
dos, conviene recordarlos de nuevo en obse- trata- no es tan circunscrita y única· que
quio de un mejor orden lógico en el desarro- el legislador se vea constreñido por el constituyente par~. no extenderla ,a otro caso en
llo de este proveído:
que se contemplan iguales condiciones":
"Cierto es que los artículos 96, 102 (ordi"En segundo lugar, los Consejeros de Esnal 59) y 151 (ordinales 19 y 29) de la Constado
deben tener .las mismas calidades q_ue
.
titución Nacional, no le atribuyen al Senado,
los
Magistrados·
de la Corte (artíCulo 139 de
ni a la Corte Suprema sfe Justicia, el juzgala
Constitución),
lo que. implica que. deben
miento de los Consejeros de Estado, y cierto
gozar
de
Jos
mismos
derechos y. prerrogativas
también es que el artículo 136 de la anterior
que
éstos
(artículo
45
de la Ley 167 de 1941),
codificación constitucional, que dejaba a la
entre
los
cuales
debe
entenderse . el de ser
ley el determinar lo relativo a la responsajuzgados
por
.la
misma
entidad que conoce
bilidad de los Consejeros ae Estado, fue dede
las
caus~s
contra
los
dichos
Magistrados".
rogado expresamente por ·el Acto Legislativo
número 19 de'l945".
· Con estos antecedentes y' exponiendo las
razones
jurídicas que estimó. oport~nas, la
"Pero no es exclusivo de la Carta señalar
la competencia para juzgar a los funciona- Corte, en. síntesis, afirmó lo siguiente en el
rios; la ley también· puede señalarla,· como auto recurrido: . ; :
se deduce de los artículos 26, 51 y 62 de la
l. El artículo.102 de laCarfa no comprende
propia Cónstitución. Mejor dicho, la ley es a los Consejeros de Estado, pero ésa omisiÓn
1a que, por regla general, debe señalar los tap. enfáticamente destacada por la honór·a-·
jueces que deben juzgar a los ciudadanos en ble Cámara para ·deClarar la ·inexistencia' del
general y a los funcionarios e'n particular, . fuero. respecto . dé :aquellos funcionarios,. no
según los preceptos que se dejan citados". sólo fue suplida· por la ·ley sinó que otros··
(Refiérese la Corfe a los artículos 46 de la textos constitucionales, como los· artículos· 51
Ley 167 de 1941,-... 20 del Código Judicial y y 62, indican.. claramente 'la facultad de las'
_,..,,.,,..nrr1<>ntPc ¡¡.,. .,-llnc)

clisnosiciones :o'rdinarias nara- cnnsa~Jr~rlo
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dicial) es de suyo divisib:..! y apenas se re- · compraventas no fué paga<!o el prec:.o según
conoce,...en parte, a aib se limita la confe-' aparece en las es~rituras, porque hub::> !'.Osión. Y es de igual m:mera si el declarante vaciÓn, y el sentenciador valora· c0mc divien su respuesta indiviciualiza o determina el sible el reconocimiento, no se ha equivocad)
hecho con características diferentes de las de hecho porque en, nada chséo:J.oc<! les térque figuran en el interrogatorio. De aHí que minos de la declaración;· ni tampoco de dea
si en estas hipótesis no existe en el proceso recho1 .porque el acto novato:rio invocado en
ninguna otra prueba que la confesión, el fa- descargo, presupone eleme:1talmente otro acllo adverso . al .declar.mte encuentra Jímite . to que por el huevo viene· a ser sustituído. ·
eri su propio testimonio. (Casación Civil, 30 ':De donde no hay vicio ·de razor.9.miG:1to ni
de enero de 1961. Tomo XCIV. Números 2235 ·quebranto de la tarifa pro;:,atoria. (Ca:>o.ción
· Civil, 30 de ener·') de 1961. Tomo XCIV. Núy 2236). 511, 2~.
~eros 2235 y 2236).· 511, 2:¡¡, jr 512, 1~.

.

(§u

~Ca!Uic&ción
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olbje~o
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~Casadón).

·· ·· CON!FlE§iiüN
.·

Artículos 609 y 5:20, ordinal 19, del Código Judicial.

Por estar vinculada la naturaleza jurídica
....., -. ' ·. -· _,;;'Ó:n~üvñsñlhlc).
•
.
·.t
del reconocimiento judicial a la apreciación · Artículo 255. del CÓdigo de Procadimiento Penal.
de circunstancias de ~J.echo y a poderes dis:. . .. .
.
"'
crecionales para· valorarlo como divisible o
. ~s ~~mclp,w de derecho ~ro?a.tono que la
indivisible, en principio el. sentenciador no· . confeswn solo puede ser mdl'{ld~a cuan~o.
es susceptible de censura al respecto~ Pues·- los hechos f~vorable~ ~~e la. co;"';!'tltu~~n ~le
sólo por vía excepcional podría demostrarse nen al menos veros1milih,':.d. ,,\.,ns.aclOn
en casación que el fall.o acusado desconoce nal, 10 de febrero de 1961. To:::ao XCIV. Nuo supone la existencia o el significado obvio~ mercs._2235 Y 2236). 624, llo\.
de las palabras del deelarante, con yerro manifiesto de hecho; o bien, que contraría los
dictados elementales de:l sentido común para ··cvNlFE§ll:ON DliVIrSJIJBLJE lE liNlDT\Y.!I§.JllE'lLlE
afirmar o negar en plano jtddic~ el mérito
del m'edio, en contradicción con el ordenamiento legal de las probanzas, Y por· esto, · ... La confesión del procesado, como ocm-r2
con error de derecho. En ambas situaCiones, en ·el caso de autos, puede legítimamenü! diclaro está, como causa. eficiente del quebran- . vidirse, porque una ·de sus partes está conto de normas sustanciales determinadas. (Ga- . tradicha poi· [as pruebas (la que busca la'
sacwn Civil, 30 de •enero· de 1961. Tomo justificación del hecho por'deferu;a legítima)
XCIV. Números ~235 Y 2236). 511, 2~ . y la otra está confirmada por vados '1;esiim:)l~ios (la imputación del !1.ec1Ío·a1 p::ocesado).
Esb. Sala, en sentencia de 27 de octubre
CüNlF'E§ITON
, de 1942 (G. ·J. Tomo LIV, pg; 204) anota que
"el . dicho del sindicado debe aceptarse en
· (§UL ~Cali.fic~dón~ co1;1o objeto ·de ~Casacn6n).:
toda su integridad, cuando no hay'.elenu~nto
Artículos 609 ·:¡' 520, ·ordinal 19, d~l Código Judicial. alguno en el proceso que lo infirme y cu:m'·
Si en concreto apa~~ec~ que el de1nandado do, por otta parte, esas' 111ismas ccmprobacioo
~
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colaborador de esta Corporación con argu- los comisiqnados doctores/Escallón y Rey, _
m en tos valederos. Antes bien, acepta la ver- al conch.iír la sesión del· viernes 3 de julio' .
dad indubitable de que el artículo 42 del Có- de 1936; propusieron que el numeral 59 quedigo de Proce.dimiento Penal está vigente, dara así:
,
porque, como acertadamente lo expresa el
"De las causas que se sigan· contra el Proseñor Procurador, la derogación dEü artículo curador General de la Nación, los Magistra59. del Acto ~egislativo de 1914, que facul- dos de la Corte Suprema de ·Justicia y. los
taba a la ley para reglamentar lo atinente Consejeros de Estado, en los casos señalados
a la responsabilidad de los Consejeros de por el artículo 97. de ~a Constitución NadoEstado, no implica derogar lo que ya estaba nal"; .
dispuesto sobre la. materia por las leyes de
y propusieron; además, el siguiente nuevo
1931 y 1938.
artículo:
·'.
.
.
El primitivo proyecto del actual artículo.
"Artículo. La Corte Supre~a de Justicia;
42 del Código de Procedimiento Penal, tal
como fue presentado a la consideración de en Sala Plena, conoce privativamente y en
la Comisión Redactora de dicho estatuto por una sola instanCia, de las causas que se sigan
el doctor Timoleón Moneada, estaba conce- contra el Presid~nte de la República, el enbido, en lo pertinente, de la siguiente ma- cargado del Poder Ejecutivo y los Ministros
del Despacho, en los casos que corresponda
nera:
conforme ·al artículo 97 de la Constitución'\
"Artículo. La Corte Suprema de Justicia,
A continuación de los anteriores textos, se
por medio de la Sala Penal, conoce privatihizo
constar lo siguiente ·e·~-- el Acta númevamente y en una sola instancia, de los asunro
41:
.
tos siguientes:
"Se ponen en ~otnci6n u~o y otro, y ve:ri"
ficada, resulta empatada .. .'~. · ·
"59 De las causas que se sigan contra el
·.
Presidente de la República, los Ministros del -·."Se pone en votación la redacción origiDespacho, el Procurador General de la Na- naf .del numeral 59, y verificada, resulta
ción, los Magi,strados de la Corte 'suprema' igualmente empatada ... " .. :
de Justicia y los Consejeros de Estado. en los
"Como consecuencia de la votación, -la Cocasos señalados por el artículo 97 de la Cons- · misión decide dejar al Congreso .la decisión
titución Nacional". (Ver Acta número 39, final sobre el numeral 5Q''.: · .
El Congreso, , posteriormente, al aprobar
correspondiente a la sesión del 1Q de julio
de 1936. Trabajos Preparatorios del nuevo el nuevo código, acOgió esta última iniciati'Código de Procedimiento Penal, página 93). va, según se desprende de ·la simple lectura
A través de la lectura de dicha Acta, y de de los actuales artículos 42 y 43, que asignan,
las subsiguientes, se puede observar que en en su orden, 'el· conocimiento de las causa~
el seno de la Comisión constituyó arduo mo- · que· se sigan contra ·el. Procurador General
tivo de controversia el tema de la extensión de la Nación; los· Magistrados· de la mismadel fuero, mas nunca la unidad del mismo. Corte 'Y los. Consejeros de Estado, a la Sala
Igualmente, fue objeto de dilatada delibera- Penal; y a la Sala Plena, el de aquellas que.
ción el tema de si la competencia pára juz- se adelanteñ contra el Presidente de la Regar a los referidos alt.os funcionari~s debía pública,· el encargado del Poder Ejecutivo y
asignársele a la Sala Plena de la Corte o sólo .·· los Ministros ·9-el DespachQ; Pero, en ambos
a la Sala Penal de la misma. Por último, con. casoS', conforme al articulo 97 de la IConsti-.
el nronósito de concretar sus nuntos de vista. tudón. Vale decir, baio
común denomi_u,p,~o____

el
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dmr de una condiciór,"' de in:-oceclilbilidad: la
··Por lo demás, si, como lo considera el señor
inte:rvención previa del Congreso. O dicho Procui·ador, la ex.presión "en los casos seña:.
de otra manera: previo el ct:mplimiento, por lados :en el artículo 97 de la Constit•.1ción
el Congreso, de las ya ~onocidas reglas con- ·Nacional", tuviese la significación recortada
sagradas en el artículo 97 de la Carta, que de referirse únicamente a figuras punibles,
varír,n, como reiteradamente se ha expuesto, y no a las condiciones de prccedibilidad consegún se trate de t~.úft~~s iCOm1LmC3, o de deH- sistent:=s en la previa intervención del Contos cometidos en ejc:::dcfio ~; funciones.
greso,. surgiría- el·· absurdo de que en esos
No otro es y ha sido el criterio de
Cor- casos habría/que incluir las conch:.ctas sólo
te, que se arraiga en la interpretación .siste- constitutivas de indñgnhladi,. que también
mática de los textos constitucionales peí.'ti- . menciona expresamente la regla ;¿?- del citanéntes y en la historia. fidedigna de la ley, do artículo, Y sabido es que la Co1·tc jamás
para producir una solu.ció11 lógica y· armóni- conoce de tales casos.· · ..
·Ca que, infortunadamente, pugna con la tesis
Otra cosa es que el· sistema imperante
fundamental del señor Agente del Ministe- pueda tildarse de inconveniente, o de superío Público, quien cree encontrar en el aná·: rado por otras legislaciones. Tales argumenlisis de esas disposiciones un fuero truncó tos tendrían un. valor de jure <eoo:Mllendo, pero
para los Consejeros de Estado y otro pleno no de jure condito. ·
'
·'
para los demás funcionarios tantas veces
La importante cita que, como argumento
mencionados.
·
· de a11toridad, hace el señor Procurador en la
pagina 7 de su escrito de reposición, robusEl fuero es total para los funcionarios que
tece más el criterio de la Corte. En efecto,
contemplan los artículos 42, ordinal 59, y 43
dice allí, el doctor. Cardoso Gaiián: '~Que el
del Código de Procedimiento Penal, en el
artículo 97, numeral 29, de la Constitución
sentido de que para el juzgamiento de todos
disponga qüe en los casos de delitos comunes.
ellos .se requiere la intervención del Congreindependientes de .funciones pública3, deba
so y de la Corte. Y restrinJido para aquellos
·
limitarse el Senado a poner r.l acusado a·
a que se- refiere el ordinal. 69, en cuanto su
disposición de la Corte, declarmido que hay
juzgarnieríto se realiza con la sola intervención de esta última.
·
. ' lugar. a seguimiento de causa, no signHica.
que' 'el· Senado dicte auto de pro~ede:.:, sino.
Esta idea la expresaba. claramente uno de tan 'sólo que da sú asentimiento, suspendienlos miembros de la Comisión, el doctor Mon- do ?tl funcionario,' para que el asunto pt~eda
cada,. en la sesión del 9 de julio del citado seguir a la Cprte Suprema" ..Co~no se vé; Ja
año de 1936: "Según la Constitución, al Pre- intención del tratadista clanménte consiste
sidente de la República y demás funcionarios e1~ sos-tener que lL declaratoria de h:tbe:c :u:ia
señalados en eL numeral 5Q, mientras estén ga:r a seguimiento de causa no tiene el signien desempeño del eargo, debe asignárseles ficado de auto de proceder, sino .e! de un
fuero especial,. _cualquiera que sea el delito, asentimiento del Senado "para qu~ el asur.to
· común o de responsabilidad; en segundo lu- . -son sus textuales palabras- puEda seguir
gar, a los funcionarios mencionados en el a ·la Corte Suprema". Lv· que a tod;:¡s luces .
numeral 69, debe otorgá:;É~les tribunal espe- está proclamando la intervend6n del Senacial únicamente cuando se trate de la prime- , do, la que a su vez, como de rr: ·mera casi fara especie de delitos. T.mto una como otra -tígante se ha expuesto, necesléa .Ja previa
norma están claramente establecidas en el acusación. de la Cámara de Representantes.
Las anteriores consideraciones
:miten a
artículo que se discute" .. (Trabajos Prepara-

la

1!:-l ~!ll~·-nfl':ln'7~'1" 1~ .f·nC".;~.._-.

'

1"11.·'-... ' " ' " ....

n+n

.

.-..w11.

1 ....

- ...........

.~

Níuuero 2237
---------·--·

GACETA

JU_DICIAL·

videncia recurrida, y no aceptar los razonamientos del señor Procurador Delegado tendientes a demostrar que para el juzgamiento
de los Consejeros de Estado ~o rigen las .
condiciones de procedibilidad, impuestas por
la Constitución y la ley. Se repite que la
resolución tomada por la honorable Cámara de Representantes ·en este 'negocio
no tiene el poder de determinár · un fuero
relativo, que dé competencia privativa a la
Corte para el conocimiento de los autos, pues
el poder virtual de dicha resolución es el de
pr -_,~r ul dndicad(\ de todo procedimiento de
excepción, lo que conduce necesariamente a
la aplicación de las normas comunes en materia de competencia.
Al-disponer la Sala _que el negocio pase a
los señores Jueces· superiores, no ha procedido por el simple mandato jurisdiccional,
sino acogiéndose a lo preceptuado en el artíetüo 45 _de.l Código de Procedi~iento Penal·
que atribuye a dichos funcionarios .el juzgamiento, con intervención del Jurado: de los
delitos de homicidio "en los casos en que su
conocimiento no esté atribuído a fuero es'pecial" (1). (Casación Penal, 21 de febrero de
1961. Tomo XCIV. Números 2235 y 2236).
690, 2lil, a 695, 1lil.

895
}

jeros ·de Es~ado, a· la Sala Penal; y a la Sala
·Plena; el de aquellas que se adelanten contra
el Presidente de la República, el encargado
del Poder Ejecutivo y los Ministros· del Des~
pacho; pero, en aro bos casos, confvime .al ar- ·
tículo 97 de la ·constitución, vale decir, bajo
el cómún denominador de una condición de
procedibilidad: la intervención previa del
Congreso. (Casación Penal, 21 de febrero_ de
1961. Tomo XCIV. Números 2235 y 2236).
694, 11il.
.
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COMPRAVENTA\
'(De co:rit~do).
. Artículo 249 . del Código de Comercio .. ·

Si el vendedor se obligó a entregar in~e~
diatamente la cosa ·vendida y el comprador
a pagar de contado el precio,· ninguna de las
partes contratantes puede, a su arbitrio, con:..
vertir. tal cqntrato, de ejecución inmediata,'
en un contrato' de ejec,Üción diferida. (Sa:la
de ·casaCión: Civil; 14 de dicieinbre de 1960.
Tomo XCIV. Números 2233 y 2234). 128, 2lil.
f

',·
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COMPETENCJIA\ CONDJICJIONADA\
DE lLA\ CORTE

. COMPRAVENTA
-,;_

;

.

.

';:·

·: . · (Jincumplimiento).
Artículo 234 ~er Código de Comercio) .

(Para juzgar altos funcionarios).
Artículos 42 y 43 del Código de Procedimiento
Penal. .

Los artículos 42 y 43 del Código de Procedimiento Penal asignan, en su orden, el
conocimiento de las causas que se sigan contra eJ Procurador General de. ~a Nación, los
Magistrados de la misma Corte y los Conse. (1) Un Magistrado salvó su voto.

~·

:

.

La ob~~gación: de entregar en ·el ·plazo y
lugar convenidos a que se :refiere la parte
primera del· artículo 234 ·qel Código de Co->
mercio, ·supone necesariamente .la· perfección
de un contrato .. Como aparece de autos que,
después de celebrado,· el comprador dejó de.
cumplir cori su obligación dé pagar al: contado, no pesa sobre el· demandado la de entregar y, en consecuencia, el demandante no
está :debidamente legitimado en causa, 'lo· ·
cual hace· ver el desvíó del· Tribnnal al · anli-~---
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car al caso del pleito, indeoidamente, el·cítado artícuJo, haciendo, por tanto, próspero el
segundo cargo de la d·~manda de casación.
(Sala de Casación Civil,.. 14 de diciembre de
1960. Tomo XCIV .. Números 2233 y· 2234).
128, 2:¡\.
·. 81
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En este sentido, ha sido terminante h doctrina de la Corte; contenida en numerosos
fallos, entre los cuales puede ::itarse el pro-.
ferido ·con fecha 19 .de abril de 1954, publicado. en el Tomo LXXVII, número 2140, páginas 346 y 3'47, de la Gaceta -Juc~idal. (Sala
de Casación Civil; 10 dé noviembre de 1960.
Tomo XCIV. Números 2233 y ?.234). 50, 1~

y 2:;l.
.88

Artículo 1325 del Código Civil.

La alegación del recurrente, de que no hay
texto expreso que otorgue a cada comt:nero,
separadamente, el 'derecho
la representa-.
(Refell."tmda foll"nl~X).
ción judicial de la comunidad, y de que reLe'y 35 de 1888.
sulta contraria a las normas generales laconduct¡¡. de 1a demandante al promover a . En vi;tud de ha:berse pactado en el Connombre de la herenciá y de .la sociedad con-_ cordato aprobado por la Ley 35 de 1888, la
yugal referidas a este juicio de :-eivindica- !llamada referencia forinal, res:J.ltan las sición, arrogándose la representación de los guientes consecuencias en. el ord.enamiento
comuneros que otorgaron los documentos de lega~ colombiano:' a) Se reconcce el derecho
poder ele que ya se habló, es im:!,)rocedente. canónico ··como· un . ordenamiento jurídico
Porque el artículo· 2353 del Código Civil in- independien'ce del ordenamiento jurídico del
vocado en el recurso y según· el cual "el de- Estado. colo~biano; b) El derecho canónico.
recho de cada uno de los corriun~ros sobre puede producir efectos dentro del ámbito d~
la cosa común es el mis:r10 que Éü de los s·o- la legislación civil colombiana; y e) Para que
cios en el haber social", es precepto que mira el derecho canónico pueda producir esos efeca la concurrencia de 'tos comuneros en r,na- tos, es necesario' qae la legislación civil, "ea
teria de beneficios y cargos de la comun.idad, ciertas materias", defiera ":2xpresamente al
sin que impida el que uno cualquiera de derecho de la Iglesia". (Sala de Casación
ellos, a efecto de defender su parte en la . Civil, 17 de enero de 1961. Tomo XCIV. Nú-.
cosa o derecho común, pueda perseguir para meros 2235 y 2236). 490, 2Q..
la comunidad todo lo que a ésta corresponde.'
Ello no significa que Jos comuneros se re-:
89
presenten los unos a los otros, ni que la co';
munidad constituya una persona jurídica,
CONC1Ul3i1Ná'lr0
sino que dada su n:~sma naturaleza, en que
el derecho de cada comunero versa sobre .el .
(El indicio dell."ivad.o &.e n~ fi¿b~klbdl
conjunto de la cos.1 común indivisa y no sode ·]a :n:rujer).
bre una parte determinada de la misma:
"tato in tota et tato in qualibet p:~rte", es de
·Artículo ,.i9 de la !...ey 45 de 1936.
rigor lógico que un comunero~ gestionando
. Debe saberse ante todo si el ordinal 4<', ar- ·.
su propio derecho y representando, por lo
mismo, su personal interés, pueda, en prccu- · · tículo 4Q de la Ley' 45 de 1936, al erigir las
ración de éste, perseguir todo lo que a:l con- relaciones sexuales en presunción de pater-
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socialmente como casados o tengan una mo- meros 12 y· ss. Edit. Nascimento, Santiagorada común.
de· Chile, 1942).
De acuerdo con los antecedentes de la Ley · El doctor ·Gustavo-A. Valbuena dice, refi45 de 1936, el legislador evitó emplear la voz · riéndose este, punto de ~a ley colombiana:/
"concubinato",· así como ·la expresión usada
"Pero 'nótese que la di~pmÍiclón q~e s~ ·coen e:l primitivo proyecto: "Respectb del
menta
(ordinal 4Q, artículo· 4Q de la Ley 45),
bre que haya vivido marita~mente con la
no·
exige
concubinato o amancebamiento en
madre ... ". · Y ello, separándose de la ley
el
sentido
estricto de los vocablos, para fun~
francesa de 16 de noviembre de 1912, en la
dar
la
presunción
de paternidad, porque pacual se inspiró y cuyo texto hablá · de "conra
que
éste
se
produzca
n'o es preciso que se.·
cubinato notorio".
llene
la
plenitud
de
los
elementos
que aqueEl proyecto originario decía: "Artículo 4Q.
llos
suponen:
bastan
las
reilaciones
sexuales
L~ .t-_:."~i~lidad 1.. .;..~.vcl se p~·esume: ... 3Q Resestables,
.
aunque
sin
comunidad
de
habitapecto. del hombre que haJ'a vivido maritalmente con 1la madre del hijo de que ·se tra- ción ni vida marital".
ta", lo cual era un modo de referirse al con:.
''La Comisión<del Senado, la de la· Corte, 1
cubinato.
: los representantes que· intervinieron en la ·
Esta fórmula fue reemplazada en el ar- discusión deÍ ordinal 4Q y el que esto escribe,
tículo 4Q de la ley por la siguiente: . "En el pusieron especial esmero en sil redacción, y
caso de que entre el presunto padre y lama- todos estuvi·eron de acuerdo, después de exadre hayan existido, de manera notoria, rela- minar. el· alcance restringido de :la expresión
ciones sexuales estables".. El ·legislador no vida: maritarque llevaba el proyecto, como
sólo dejó de usar dichas expresiones, sino también las . qe concubinato ·y amancebaque, para reiterar su. voluntad en contrario,· · ~ierito, en sustituírla ·por la de relaciones ·
juzgó conveniente . agregar estas palabras: sexuales estables, porque se pensó que aque"aunque no hayan tenido comunidad de ha- llas palabras tiene~ su significado jurídico
hitación".
·
definido; hasta .ell cual ~o era preciso que
Es probable que, hubiese influído en el · llegaran las relaciones para que la· presun- .
ánimo del legislador, para no vaierse ·ni de ción fuera fuerte . y. digna . de,, tenerse en
las palabras del texto francés, ni de la locu- cuenta. ..
. · ..
·
ción del proyecto, la definición que el Códi"En efebtÓ, concubinato, en su sentido ;es-·-.
go Civil traía en su artículo 329, según la tricto,.implica.·la cohabitación de una mujer
cual se requería la vida en común y la cali- con un hombre como si éste fuera su rn~rido,·
dad de solteros o viudos de ambos concubi- pero encontráñ:dose :los dos en estado de ponos: "Para los ef·ectos del artículo anterior, der contraer entre sí váHdam~nt.e · matrimo~
no se tendrá com¿ concubina de un hombre nio. Amancebamiento, según nuestras_ leyes
sino a la mujer que vive pilblicamente con peru~les, designa .a l~s personas que sin ser
él, como si fueran casados, siempre que uno casada~ hicieren. vida como tales; en una· mis:
y otro sean solteros ·o viu.dos"; así como tam- ·nÍa. casa, de 1~anera pública y escandalosa, 'y ·.
bién el concepto tradicional de concubinato, marital expresa idéntica o semejante idea".
que coincide con dicha definición; y además,
. El a~to~ expÍi~a este ú:lti~o. c~n~ep·t~ eh .la .
la elasticidad que ·hoy señala la doctrina a
siguiente
nota:
. ..
' ..
. ·... "·
·.
. .... ·' '~>·f.·;:.·' .. ; .1
...
dicha figura, distinguiendo entre concubinato perfecto, concubinato notorio y aun. sim- :.·'"Estas· obser~ación~~ ·s~·refle~en a ·la legis-·;,.
..ple concubinato. (V. Humberto Pinto Rogers, lación civil anterior sobre la materia, én con- .
"El concubinato y sus efectos jurídicos", nú- cordancia con la penal de entonces; per.o ·co-
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La Corte dijo en casación de 16 d~ octubre
mo se sabe, esta última fue totalmente reformada por el Congreso en 1936 y en la nue- de 1943 (LVI, 2.001, 205):
va ley no se cata!loga corr:.o delito el aman- · "El legislador de 1936 que se inspiró en la
. cebamiento entre dos pe¡·~~mas. j~rídicamenté ley francesa 'de 16 de noviembre dé 1912,
aptas para contr0er matnmomo ·.
. frúto de dilatado estudio y técnicamente cony· continúa: "Pero, como para que haya figurada, se apartó de esta parte de dicha
hijos no se ne~esita la vida de matrimonio y 'ley,' que establec2 qJ,le hay 'lugar a la inv~s
para que se presuma quié~ es el padre en un tigación' de la paternidad cpando ha existido
caso dado, basta, según se ha demostrado, que. concubinato notorio.
·
·
se sepa que el hombre a c:;uien se le impute . "Este concepto es más preciso y exacto que
la paternidad haya tenido. relaciones sexuaempleado por el legislador COlGmbiano,
les estables con la madre del hijo de quien qtüen sienta al respectq un p.rincipio más
se trata y que ésta le haya gu~rdado. fideli- amplio y· elástico y que suscita dificultad<::~ .
dad, no era preciso llevar la¡:¡ cosas a extre- y problemas de hecho. La variación de critemos que podrían seguir arr:parando. con· 'la rio . sobre el particular, se explica, porque
impunidad a muchos padres.
sie~do el con~ubinato la unión irregular pero
"Piénsese po~ un momento en ·la infinidad . entre personas solteras, y no reconoci2ndose
de hombres casados que a la vez son padres en Francia la investigación de la paternidad
fuera del .matrimonio! Si la ley exigiere para respecto de .los hijos adulterinos ·o incestuola declaración judicial de· paternidad que se_ sos al termina¡· con esas mismas diferencias
demostrara 1a vida marital en una misma
'legislador colombiano,· diferencias que
casa, de manera pública Y escandalosa, fácil- existían en el Código Civi:I, al variar el conmente podría probar eJ hombre así deman- . cepto clásico de hijo natural, que es el h;óidado qu~· su comunidad de habitación era do entre personas hábiles para contraer macon quien estaba casaclo Y no con la otra trimonio en ·el momento de la concepción d~l
·mujer, pues que no tenía ei dónde ubicuidad :b.ijo, al permitir la investigación jl'dicial.de
para poder convivir a la vez en dos hogares. la paternidad, a los hijos habidos de toda
Con la fórmula adoptada :;e evitan alegado- clase de uniones irregulares, hubo de c3tá. nes como esa y se crienta la ley con mayo·r ·blecer al re~pecto. un principio bien distint~.
fijeza hacia la realidad. ·
.
"El concubinato se presenta en la genera"Claro está que si con la so:la ~omproba- lidad de los casos c~omo un mat:::imonio de
ción de que entre el presunto pad~'e Y l'a apariencia e implica una vida continuª entre
madre han· existido de 1mmera notoria rela- los concübinos, aunque forzosan:.ente :::10 imciones sexuales estables, se puede obter :::r la . plica
vid<.:. en común. Pero sí es r.ecesariq,
declaración judicial de paternidad, mayor- como lo apunta Josserand,.que l~s l'elac!.ones
rr'ente procederá decisi6n favorable si se de- . fuera d~l matrimonio sean continu~s, frecuenmuestra el amancebamiento, la vida marital,· tes, regulares y ii~torias y sobre e;;;as bases
el concubinato; porque cwlquicra de estos . ha configurado ál respecto su jurisprudéncia
fenómenos lleva· consigo aquellas"relaciones la doctrina frarice~r...
.
estables, pero no el contrario: tales relacio"Las relaciones sexuales estables, y de manes no alcanzan a implicar ninguno- de_ los nera potoria, a que se refiere el nv.meral 4\l
otros tres fenómenos". ("Derecho de los Hi·- del artículo 49 citado, entrañan .un concepto
jos Naturales", p. 268 y ss~ 'Talleres de Mun- ·-más amplio que el concubinato, bl como se
le ha considerado sierrmre.
do al Día. Bogotá, 1936).
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"Pero el le¡{&ü:C..or colombian.()_ parte de la
base de que estas relaciones ·estables, aun
cuando no . configuren el concubinato, que
como lo dice el_expositor citado, es ignorado
por la ley, la madre haya guardado .una conducta relativamente moral, o sea que fuera
de la unión irregular con un hombre, no se
haya unido con otros durante el tiempo en
que pudo ve:rificarse la concepción".

......

Planiol, Ripert y Boulanger: ~
"La admisió~ .de este caso de inv~~tigació.n
de la paternidad:-da lugar en:Ja práctica a
reales dificultades:que han sido resueltas por
la jurisprudencia :-eri el-sentido .más favorable al hijo.. . ';:.. ·

''1Q Puede haber conc~bináto sin que haya .
cohabitádón. · Se· ha entendidQ cont~mplar ··
Sin embargo, posterior sentencia .enseña . áún· el· caso en ·que la concubina no habite .
que "las relaciones sexuales estables y noto- en· el domiciliÓ particular de su amante y· se_
rias a que se refiere el J1umerail 49 del ar- ha rechazado una enmienda que exigía que
tíct~lu ·lQ de la Ley 45 de 1936, han de confi- el. ·concubinato' tuviera lugar 'en la habita-·
gurar socialmente un ésta do de concubinato.· ción del pretendido padre'. Ha· })abido, por
en su más amplia acepción; que las ref·eridas · tanto, vacil~cio~es eri la jurisprudencia; perelaciones tienen "características semejan:- ro la Corte de Casación ha puesto fin· esta-·
tes, en cuanto a la firmeza y publicidad, a tuyendo. en el sentido indicado. ·.(Aquí ,'las
Ras que rodean el matrimonio", y agrega que citas de' las respectivas sentenéias). · ·
"al ·empllear la ley la expresión que viene
."29 ¡·N~. ~s ne'~esari~ 'q~e' h~ya · ~elacione;.
comentándose describió exactamente el <Con-- . continuas entre .la madre' y ei pretendido
<eubinato público". (Cas. 10 de .febrero de padr~; . bástan relaciones frecuentes y reg~1947, LXIII, 2.057, 687).
ll.ares, éonstitutivas· del estado de concubinaLa doctrina jurisprudencia! francesa ha in~ to" (ofras citas"de fallos) ..
terpretado con criterio de amplitud la expre- · ':'Esta~ re'l~cio.nes deben .se~ a 'menudo casión empleada por la Ley de i6 de noviembre át~ter.izadas por. u.ria cierta conducta de -la ·
de 1912. Los hermanos Mazeaud dicen que mujer, qUe 'manifiesta la dedicación ~ su"la jurisprudencia se muestra bastante libe- .amante y una apariencia d~ fidelidad.
ral en cuanto a las condiciones del concubí:.
"Pero,· es necesario admitir. la existencia .
nato: no exige la comunidad en la hab~ta- de un concubinat~ notorio,· en ·el 'SP_ntido del
ción, sino tan sólo relaciones suficientemente · artículo 340, ·aun' cuando el.concubino hubieestables para permitir presumir la fidelidad ra ~enido, en el mismo tiempo, ~tra unión
de la mujer par~ con su amante". ("'Leccio- irregular. En materia de concubinato se adnes de Derecho Civil". Primera parte. Vol. . mite up.a especi~ de poligamia.
3Q, número 967, p. 471. Trad ..de Luis Alcalá
"39 En fin, no es necesario que eT concubiZamora y Castillo.· 1959). Josserand: "Se ha:'
juzgado que el concubinatq no implica
nato hay_a tenido lugar durante la epoca en
vida común; 1os concubinas no viven necesa- . que ·se· presume la concep_ción; no obstante
riamente como marido y mujer; no constitu- ' que el texto del artículo 340 parece 'decir lo
y~'n siemp;_·¡; un falso hogar. Basta que las contrario,· de. m?do qÚe el abandono·-de hi
relaciones sean: 19 continuas, frecuentes, re- concubina 'desde, ·el principio· del' •embarazo
guiares; 2Q notorias: un ligamento secreto no ri~ es óbice a .la~investigación: El Juez debe \~.
cabe en los términos de los artículos 340-4,Q; investigar· si hahíá concubinato en la fecha
3Q que se sitúen ·dentro del término de la probable. q~ 'la' coricepciÓil, determinada por
concepción". (Cours I, número 1.220. 31;t -ed. . indagaciones o peritazgo, (aquí la cita de las
1932).
sentencias correspondientes)" .. ("Traité éJZ._
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mentaire de Proit Civil", I, número 1.511, 51J. . Se observa el criterio de amplitud. con que
los tribunales france~es vienen interpretaned. 1950).
Lá fidelidad ·de la mujer para con su aman- do la reforma de 1912. Hay en las referidas
te se considera como un 9igno de concubina- doctrinas manifiesto afán d2 favorecer a
to o permanencia del nexo sexuail. "Es _una quien ejercita el elemental derecho natural
presun::!ión (las relaciones sexuales) que no de ide:q.tificar legalinente a su padre. Lejos
tiene valor sino en cuanto puede ser cierta están de exigir los elementos que generalla fidelidad de la con~t~bim/'. (Planiol y Ri- mente componen, o componían cuando la ley
pert. "Traité Practiqu::~", U, número 967). Por-. fue ·expedida; el estado de concubinato noque donde hay dedicacién n un hombre ex,. torio; ni comunidad de habitación, ni trato
clusivamente, hay una ~;ituación -firme, ya marita!l; ni siquiera que ·las relaciones senn
que la mujer no se entrega· por entero sinÓ continuas (a j1.,1zgar por las últimas doctricuando esa situación logra un<l cierta seguri 7 · nas citadas por Planiol, Ripert y Bc:J.langer ·
dad. El parágrafo del artícUJlo 49 presume en la edición de 1950, contra las que Josseesa fidelidad en las relat:iones sexuales, es~ . rand menciona en la suya de 1932)' sino simtables y notorias, al permitirle al amante plemente fl~ecuentes y regu!alt'en; ni que sea
probar que su manceba tuvo trato carnal con obstáculo la ci~cunstancia de que el _.,_mante
otro varón o se comportó ,de ~anera disoluta ht~biese atendido a otras relacior_es del ~is
durante la época de la concepción. Es, pues, mo· jaez, como. si. se tratase d.e una especie
dicta fidelidad un facto~ que no debe sub- de poligamia en punto de amancebamiento;
estimarse en .la valloracién de esas relaciones. · y además, a pesar de. las voces del ·texto, subsiste la presunción de paternidad aun cuando
Ni la sociedad ni el Estado pueden, a esta el amante hubiese abando!1ado a la mujer
hora desentenderse de las ·uniones irregula- · antes de expir:'" el lapso de la concepción·,.
res,. desígnense eón el nombre de "co.ncubi- ' pero ya aquella en estado de r,ravidez. Ei es- .
nato" o de ~relaeione;; sexL~ales", a pesar de· tatuto se humaniza ni.ás todos los días·.·
'
.
tratarse de formas ilegíámes de entendí-·
En cierto modo, dos ·disposiciones distintas
miento sexual entre varó1~ ·,,T mujer, y ello haf! sido interpretadas, Ú.o en forma didinta,
especialmente por raz6:.1 de los hijos, siem- que habría sido lo lógico; sino inv,ersa, qu2
pre en número creciente·. (V. E1nrich Leh- es'lo extrafio: mientras el texto franc~s, 1 que
man. "Tratado de Derecho Civil". V. 1 vT. 39), es' el riguroso, se di.Jlata, el colomb-iano, que
cuyo carácter de seres humanos tampoco es el ·espacioso;· se. restringe. Y es ne~zsarlo,
efecto de juzgar el cargo de errónea 'inter··
pueden ignorar. En el mundo está cosagrada
la libertad de investigación de la paternidad pretación del ordinal 4?, ~.ue ·eí :c·2~urre:de
natural, con restricciori:=s en algunos países formula a la' sentencia, pn~cisa1· las condi-·
como el nuestro; d·e manera. irrestricta en · dori.es reqeeridas en dicho precepto, porque
otros; en algunos, como s~vicio públir:'J a algo se propuso el· legislador al negarse a
poco del aJlumbramiento o en lapsos peren- tl·asladar del es:atuto francés la voz "con- .
torios limitados, para que la ~calidad de los . cubinato", y del proyecto origin.cl esta exhechos no sufra mengua al' verse sometida a presión: "respecto del homb!·e. qu·:: haya vi, las vicisitudes ·del t~empo: Y fuera de las vido maritalmente con la mmlre: .. ". Signi·
normas de derecho que han logrado estas ficativo' cambio en un· país C!.lJa procrec.ci6n
conquistas positiv2,s, la· inte~pretación de los e-.dramatrimonial representa • no pequeña
jueces· .trata de a]:>rir más generosos caminos parte de ,Ia· población, y donde el concubia tal empeño, que tiene d2 justicia como d~ nato, bajo un mismo techo y con trato socia~
_ _ _-LLJ_unaui..rlacL~---s:iJ::x..mle~ organización soci.al. de marido y mujer, no es el quz predomina,

a
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particularmente en algunos Departamentos, no socialmente como. esposos, vea o no vea
razón por la cuaJl el precepto amplio de nues- económicamente el amante por la mujer. y
tra legislación debe aplicarse dentro de sus este es sin duda el criterio del ordinal 49, artículo 4Q, de la Ley 45 de 1936, que no quiso
propios límites.
N o se ha precisado en la doctrina general - hablar de concubinato notorio, como dice la ·
el concepto de concubinato: En realidad rei- ley francesa en que se inspiró la colombiana,
na una gran disparidad de criterio tanto en ni de concubinato sin especificació~, n~· de
la legislación, jurisprudencia y doctrina acer- tratamiento marital para con la mujer, se, ca de los elementos constitutivos del concu- gún la fórmula primitiva del proyecto, sino
binato, precisamente porque esllos no están · de - reladones sexua!les estables. y notorias,
definidos y caracterizadós por la ley. Así, habiendo agregado, para fijar mejor su penpara unos la cohabitación es indispensable;· samiento -y evitar dudas, que no es menester
para otros no, bastando la comunidad de vi- que haya comunidad de habitación. (Casa·da; hay. quienes" exigen,· además de ésta, la ción Civil, 28 de febrero de .1961. Tomo
comunidad de techo; ciertos autores y fallos XCIV. Números 2235 y 2236). 573, 21¡\, y 574, 1:,¡..
. :
hacen hincapié en la notoriedad del concubinato, manifestada por su estabilidad y dura. s¡:·.
ción mínimas, y por último, hay quienes ·
.:
\
. '··
exigen, además de estos. elementos ·materia. ·CONFJESJION
les, otros d-e carácter mora/1: la fidelidad y el
·tratamiento.
(Caso en que no se da sino en apariencia).
En el tomo II -"La Familia"- de la obra .
. .Artículo 609 de~ Código Judicial ..
extensa de Planiol y Ripert, ed: de 1952, bajo.,_
el número 904, dicen estos tratadistas, con laCuando el reconocimiento inéluye.hechos o
colaboración de André Rouast, después de re- circunstancias constitutivos de un todo inseferirse al debate habido en los' tribunales parable · que ·destruye los efectos jurídicos
franceses, a partir de 1912, sobre las acepcio- • del suceso contemplado como objeto de la
nes, restringida una y lata otra, de "concu- pregunta, ·a virtud de la indivisibilidad de
binato": "Esta tesis no' ha triunfado sin em- la respuesta no hay .verdadera confesión,
bargo; y en ila Corte .de Casación ha prevale- porque entonces rio se ha reconocido hecho
cido ila definición amplia de concubinato, alguno· de consecuencias adversas al.decla- ·
declarando inútil la comunidad de habitación rante, en nada se 'modifica la carga de la.
de las personas que' tienen relaciones ínti- prueba,' y la resultante es igual a: si el hecho
mas". (Casación Civil, 28 de febrero de 1961. se negara o que la declaración no se hubiera'
Tomo XCIV. Números 2235 i 2236). 570, 1~, ·. producido jamás.·'(.Crisación Civil, 30 de ene--:-a 573, 2\l.
, .
ro de 1961.' Torrio XCIV. Números. 2235· y :
2236). 511;: 2~: : . '
. ..
;,
.
-90
...
t!
~.

1
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. CONC1UlEliNA'li'O .'.

(Características esenciales).

.

Artículo 49, ordinal 49, de la Ley 45 de '1936 ..

Lo que caracteriza el concubinato es la estabilidad y la notoriedad de las..relaciones,
"~"~ . . ,..-.¡"'"' n

.,n ;,nt-nC" lnc

f"'n1''H'11hinnct

fri.t~nc:::.~

n

i·

~ 1,• '

•

¡.

(Limitada ·o :~.·estrbgi.da) ..
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Artículo
609.. del Código'
. . .
. .
. Judicial.·
' .
., .

..

~-

''

:' 'si el objeto. sobre :q~e recae la declaración . . "
rlel ::~hsolvente (artíc.ulo 609 del Códirro Tu-
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dicial) es de suyo divisible y apenas se re- compraventas no fue pagado el precio· según·conoce:--en parte, a eilo se limita la confe- ·· aparece en las escrituras, porque hubo nosión. Y es de igual manera si el declarante vación, y el sentenciador valora· como divien su respuesta individ-ualiza o determina el siblé el reconocimiento, no se ha equivocado
hecho con característieas difo:rentes de las de hecho porque en r..ada desconoc~ los térque figuran en el interrogatorio. De allí que minos de la declaración;· ni tampoco de dza
si en estas hipótesis no existe en el proceso recho, porque el acto novatorio bvocado en
ninguna otra prueba que la confesión, el fa- descargo, presupone elementalmente otro acllo adverso al dedarante encuentra Jímite to que por. el huevo viene a ser sustituido. ·
en su propio testimonio. (Casación Civil, 30 :: De donde no hay vicio· de razonamiento ni.'
de enero de 1961. Tomo XCIV. Números 2235 quebranto de la tarifa probatorü:.. (Casación
y 2236). 511, 2~.
9ivil, 30 de oenero d? 1961. Tomo XCIV. Nú93. .
meros 2235 y 2236). 511, 2~, y 5:2, 1\l.
·~

CONJFJE§lfON

....

\

95

(Slla <eallnfñ<eacióllll <eomo objeto de casaci6llll).

CONIB'JE§lfON

Artículos 609 y 520, ordinal 19, del Código Judicial.

Por estar vinculada la naturaleza jurídica
•.
(lfncl~visilfule).
del reconocimiento judicial a la apreciación
Artículo 255. del Código de Procedimiento Penal. .
de circunstancias de hecho y a poderes dis.. . .
.
'"'
crecionales para valorarlo como divisible o
Es prmcipio de d~recho probatono que la
indivisible, en· principio el sentenciador no· . confesión sólo puede ser indiyi.d~a cuan~o
es susceptible de censura al respecto. Pues·- los hechos~!~vorable~ ~~e la con~tltu~?n besólo por vía excepcionul podría demostrarse nen al men0s verosimilitlJ,d. ,(CusaciGn Peen casación que el .failo acusado desconoce nal, 10 de febrero de 1961. Tomo XCIV. Núo supone la existencia o el significado obvioo meros .. 2235 Y 2236). 624, 1~.
de las palabras del decJ.arante, con yerro manifiesto de hecho; o bien, que contraría los
dictados elementales dE~l sentido c~mún para . CONJF'JE§][ON Dll:VRSmJLg ~ ti\f::V;[IV'R§IDlLJ:i:'
afirmar o negar en plano jurídico el mérito
Artículo 255 del Código de .Procedimien';o Penal. ·
del rr!edio, en contradicción con: el ordenamiento legal de las probanzas, y por· oesto, · · La . confesión del procesado, como , ocurre
con error de derecho. En ambas situaciones, en·. el caso de autos, puede legítimar.1~.\1h~ diclaro está, como causa eficiente del qtiebran.. vidirse, porque una ·de Si.lS partes está conto de normas sustanciales determinadas. ( Ga- . tradicha por [as pruebas (la que bu.sca lásacwn Civil, 30 de •enero· de 1961. Tomo j!lstifj.cación del h~cho ·por· d~fen~a 12gitima)
XCIV. Números ~235 y 2236). 511, 2'il.
y l'a otra está confirmada por v8.:r::.os testimo. r¡.ios (la imputación del hecho al pr:lcesado).
.,
.
.
\
,9·~
Esta Sala, en sentencia d~ 2'? de cctubi·e
CONJFD~§ITON
. dé 1942 (G. ·J. Tomo LL, pg. 20·1) a¡1ota qua
·(su cami<C1dó:ni <em~o .nlbjeb {Ue cas::ación). · ,"el dicho. del sindicado debe a.::cptarse en
toda su integridad, cuando no hay . . elemento
Artículos 609 y 520, .ordinal 1Q, cl~l Código Judicial. alguno en el proceso que lo in:í::rm~ y cuaa.
.
.
Si en concreto aparece que el demandado do, por otra· parte, ess.s· mismas ::omp:robacic~'-.

~~.____,._

_ _ _ .,__

~---

,_ 1....:. ____

-·----!-!1''
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Esto ·es, que ila· co!Úesión sólo es indivñsible sición, sin otro límite que el orden público,
y debo aceptarse, por tanto, así en lo favo- las buenas costumbres y. la equidad. Si frarable como en lo desfavorable al sindicado, casa rra autocomposición del litigio,· ya sea
cuando en los autos no obra contra él otra en cuanto a la parte económica, ora en la ju- ·
prueba diferente y no apareéen el~mentos rídica, o en ambas a 1~ v·ez, parcial o totalprobatorios que la infirmen en lo que .Je es · mente, su decisión corresponde exc-lusivafavorable. (Sala de Casación Penal, 3 de no-./ mente· al árbitro, conforme a la ley del tra..': : .· · · · .. · · ,
viembre de 1960. Tomo XCIV. Números 2233 bajo.
y 2234); 157, 2~.
Ningún problema. ofrece- la· decisión arbitral si el laudo es obligatorio sin rra venia ju97
dicial, como . ocurre ·con el previsto para asuntos civites y de comercio. La dificuitad
CONJFJESJION llUVJISRJBILlE
se hace presente. cuando la ·ley, como lo_ establece la ~él· trabajo, somete el laudo al
(Jinvell'sión de l!a carga plt'obatoll'ia).
control de la justicia. (Casación Laboral, 27
Artículo 6Q9 del Código Judicial.
de ·enero.. de 1961. ·.Tomo XCIV. Números_ •
2235 y 2236). 735,. 2~, y 736, '1~. '
Si el abSOilvente agrega hechos ·circuns~.
t:.
tancias separables o independientes del· suceso contemplado como objeto de léi. decla- .'' "'.
ración, el' r~conociiniento es compuesto ,divi.
- . .. . ' .
. .
.... ·--,·
sible y produce' efecto vinculatorio absoluto,
CONJFJL][CTOS COJLJECTKVOS
a menos que. el confesante, por inversión' de
.. ID>E TR.AJBAJO , ..
la carga, produzcá 'plena prueba del hecho
o circunstancia en que consiste su defensa,
pues reconocida la existencia del hecho ge. Título'' II d~ h\' Segunda P~r~e _del Código
nerador adverso, viene a ser indispensable
acreditar la causa :eximente alegada en la . . . . ~ ,
del Trabajo. :
confesión (artículo 609 del Código Judicial). ·
.
.
- ·· ·
.
,
·, e·lVl··1, 30 d e .nero
_
d e 1·961 . . El conflicto
. ;· colectivo deL
·, ·· trabaJo, segun la.
(S a1a d e easacwn
Tomo XCIV. Números 2235 2236). 511 2!it. reglamentaclOn · ~egal, ·presenta tn~s, e:~pas:
y
'
_La de arreglo .directo, la de concthacwn Yla de arbitraje obligatorio, si se trata de em'.
98
'presas de .. servicio público. La litis no comienza, pues, con el arbitraje; por el· con~
trario, es •rra .última de' sus fases, lo., cual
CONJI.i'ILJIC'1i.'OS COILEC'Jl'J[VOS ·
quiere decir que cuando el Tribunal de Ar. bitramento se constituye, la. Htis existe. Es(Competencia para decid!irios).
ta, según el parecer de la doctrina, es un
Artículos 29 y 39 del· Código de Procedimiento
conflicto
ínter-subjetivo de intereses, califiLaboral.-Artíc~lo 458 del Código del Tr~bajo.
ca,do por una pretensión y: por una resistenNo es discutible que el Juez del conflicto cia a ella. -Entre los eleme-ntos· que la intecolectivo económico tiene · capacidad para gran es, pues, relevante, la existencia de dos ,decidir e1 de cárácter jurídico, y este Jtiez, sujetos, titulares de los ·intereses en contrassegún el tratamiento que el legislador le da te; y. como ,el proceso en su estructura no es
al conf·licto, son las mismas partes. En la distinto de la Uitis, cuando ésta se conviert~,
materia opera una amplia libertad de dispo- en litigio se sabe o debe saberse cuáles son

o
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los sujetos de la relación procesal. (Casación
Labora-l, 27 de enero d~ 1951. Tomo XCIV.
Números 2235 y 2236). 728, 11¡!..
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,,
Artículo 1<?, ordinal ,29, del Decreto 525 de 1956.

.C([)lNFILliCTO§

COJL~CTKVOS

· DJE TR.li\..13illi0
(Chllses) .. ·

\

Título II de . la Segunda 1'arte del Código
del Trabajo.

.

· En ·- el' conflicto múltiple, modalidad prevista en el numeral 29 del· artículo 19 del
Decreto 525 de 1956, hay pluralidad de sujetos en una y otra -parte. El texto citaáo autoriza la acumulación. de todo.s 'los conflictos
y de su decisión eú' un. solo fallo en tantos
cuantas sean las~ empresas comprometidas
en la contiEmd:J.. La diversidad de fallos está
indicando. que el Uf::; connsmrdo no es necesario, -pu~s si Jo fuera no sedan posibles los
fallos parciales. Así, en el proceso artitral
los litñs «!OUSOX'tes son independientes, por ao
cual el fallo, respecto 'cte cada conflicto pnr- ·
. ticular, puede ser distinto. ,(Sala de Casación
Laboral, 27 de enero de 1961. Tomo ~~CIV.
_Núineros 2235 y 2236). 728, 2~,.Y '729, ¡\1, ·
... ·
· · ·

o

Los conflictos colectivos de trabajo son de
dos clases: los de carácter -económico y !os
de índole jurídica.
Su división, en las dos c:lases expresadas,
tiene general aceptaciÓn E!n la doctrina ··del
derecho laboral y fue admitida por la jurisprudencia del ramo· en hlb de ·homologa-·
ción del 26 de octubre de 1949 (G. del T., t.
III, págs. 463' y ss.) proferido por el extinguido Tribunal Supremo, reiterada en d-eci.,;
'.·_'102
siones posteriores del mis:::~o y de esta.Sa,la.
La clasificación propuesta por Henri Binet,
fue adoptada por la Oficina Internacional del
Trabajo. Las defi~iciones que esa Oficina da
q:1e dedes bct:J1~?-d3~);de las dos clases qe coní'lictcs, las res;;une · (.Col!1ll!ll3.cimullmien'hto
·"": '
' ~
'.
_Mario de la Cueva en estos términos:· "~os Artículo 76, numerales 4Q, 1!l y 20, de la Constituconflictos económicos versan sobre creación,
ción. Nacional.
suspensión o supresión de las condiciones de
..
·En virtud de ta propia· veluntad eJ:presa
prestación de ilos servic.:os,, en tanto que los
conflictos jurídicos s~ r~fieren a la interpre-. del conntituy,mte, se condicicnó' el ejer':!i:io
tación o- aplicación del der·echo, existente". de ciertas facultades legislativas a la pr~via
(Derecho Mexicano del .Trabajo, .t. II, pág-. . existencia .de una ley qu~ conkn:~a normss
771).
generales reguladoras a las cuales deberán
La clasificación no es simplemente t;;órica, sujetafs~:t •la:s ·leyes que la.s desarr'i>illen. Así,
pues ha servido de base a las distintas 'legis- los i,-,ti.ITieraies' 49, 19 y 20 del a:rt:':culo "!6 d~
laciones para cori!iar la ·'solución de los. con~ · la Carta exigen la preexistencia de una l(!y ·
flictos económicos a k concHia,ción, y }_os de que, determine .los requisitos, planes y !,)2'~~
naturaleza jurídica a la justicia del trabajo. gramas de las obras púbEcás qae hayan. d2 .
(Casación Laboral, 27 de enero de 1961. To- iniciarse ·_o,, continuarse por .. cuenta .de· hn
mo XCIV. Números 2235 y 2236). 73~, 2~; y .Nación._ (Sala PJena, 31 de enero d~.1Sf.l1.
7:15_ ~
.Tomo XCIV. Números 2235 y 2233). 475, 2~.
~

'
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CONGJR;JE§O

CONSEJEROS

(lFaclUlltad.es).

'-'·
J

•

DE'

ES'JI'ADO

(lFuell'o).~

.,

.:. .

:; .

Artículos 49 y 19 de la. Constitución Nacional.

.

·''
l.

i ; ~ . '··:. . ' . ;' ~

Artículo 42 de~ Código de -Procedimiento Penal.
. Artículo 9.7 de.la Constitución Nacional. ,· · .
. '
. '•.

La facultad del Congreso de decretar nuevas obras públicas nacionales está condicioHa: entendido la Sála que el artículo 42 del
nada, en- --conformidad con los artículos 4Q y · Código de Procedimi·ento Penal está vigente.'
19 de _la Cqnstitución Nat:ional, a la impera- Por· esta disposición se da competencia a la
. tiva necesidad de· adopt~r un plan y un pro- . Corte Suprema de J:usticia,-por. medio de la
grama previamente de~inido en las leyes. 'Sala Penal, para corioceÍ' "de 1as causas que
Si, pues, una determinada obra no ·cuenta se sigan contra el Procurador General de la
- con el indispensable antecedente de ilos res- · l\fación, los Magistrados de la· Corte SU:pré, ·
pectivos pla11es y programas de orden nacio·- . ina' de .Justici~ y los C_onsejeros de .Est_ado,
nal, ·el proyecto o la ley que la decrete es · en los casos señalados en ·él arJículo 97 ,de'
~lar amente incompatible con las·_ normas la Constitución· Nacional".
constitucionales que acaban de c"ita'rse. (Sa- . "Los casos señalados en .el artículo 97 'de
la Plena, 31 de enero de 1961. ·Tomo XCIV. la Constitución, Nacionar~. es- una gxpresión
Números 2235 y. 2236). 470,. 21il. -.
que· no hace.relacjón a hec]:10s cfelictuosos en
conc:reto ·sino al procedii;liento que debe se-.
guirse, según se trate de del~tos comunes _o ·
de delitos de _responsabilidad u oficiales, -m.a~
104
tei:ia esta que· 'reglamenta-el Código de Procedimiento· Penal· en el Capítulo I, Título 59
CONSJEJJERO~ DlE JE§'JI'ii\1!)0 ·.
del Libro 39. (Casación Penal, 2 de feb::ero
de 1961: Tomo XCIV. Números ·2235 y 2236).
(lFllllero).
594, 2\\,' y 595, F\ · -:: \.
Artículos 51, 62 y 102, ordinal 59, de la Constitución Nacional. ·Artículo 42 del Código de ProcedimientÓ Penal.

'!

.. ,

106
.

, CON'JI'Rii\JBANDO . ·

Es evidente· que el artículo 102 de !la Carta·
no comprende a los Consejeros de Estado,
pero de allí no puede deducirse la no existencia· de· fuero para e1los, pues tél'l omisión
no sólo fue suplida por la ley, sino que otros
t_extos de-la Constitución, tales como los artículos 51 y 62 ·entre otros,. indic~n claramente la facultad de las disposicion~s· ordinarias para consagrarlos. (Casación Penal,
2. de febrerp de 1961. Tomo XCIV. NlÍmeros
2235 . y 2236). 594, 21il.

'O

'

~

1

. ('Jl'el'ce.ros. e om ¡midores).
. ·,l
. :. : . - .•
Artículo·
253
del
Código,~.!l~ Aduanas~ · ·.
,
.. .
-'19
. ·' ·.
. . '~~ .
~
•'..
. . _· . . . ' '
1,, •••

.

.

':

·El artículo -253 de la Ley 79 de-1931, dice:
"Las adqanas no ·entregar:án mercancía alguna sino,.media~te ~1 comprobante de haberse pagado. 'conforme a; la _ley todas las
sum._as' debidas.;á<l GobiernÓ por· tal toncepto,.
o medíante presentaCión de orden de entrega,
·nClr Pst::Jr

1::~.

mer,..,.,ncía -libre de de,..oC>bo
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·extendida d-e acuerdo con la ley. Exceptúase __ de obra ·cuyos presupuestos, a vista de 'lo ·
el caso de mercancía de e·xportación sobre estatuído ·en el artículo 34 del Código d2l
la cual se garantizare con fianza el pago de Trabajo, son los' siguientes: a) La ejecución
de una obra o labor en beneficio ajeno, asulos derechos".
En la primera parte, el artículo contiene miendo el trabajador todos los riesgos; b) El
una, prohibición, cuya violación hace ilícita empleo por éste de sus propios medios y li. la entrega de las ·mercancías, que afecta a 'bertad para obrár.· con autonomía técnica· y
terceros adquirentes en la misma medida en directiva,_ y e) Un precio determinado que·
que hayan estado en capacidad de conocer cl beneficiario de la obra o labor debe pagar
tal irregularidad o ilicitud, en especial en por ella a 'qúien 'la realizó. Cuando el servicio
contratos celebrados entre comerciantes¡- de se presta sin autonomía técnica· y directiva
manera que no contiene una presunción sino· y con eLementos suministrados por el bene~ ·
una norma que deben conclcer los funciona- fidario del trabajo, no hay contrato de obra .
rios de la Aduana, encargado:i de la naciona- y, por consiguiente, es impropio h:;,blar de·
lización de las mercaderías importadas.
contratista independiente. (Sala de Casación
' , En la segunda parte, (ü artículo se refiere Laboral,·· 3 de noviembre de ·1960. Tomo
a la entrega de la mercancía por estar libré XCIV. Números 2233 y 2234). 348, 11.1.
de derechos, circunstancia que debe acredi. · ··
tarse con ílos documentos expedidos "de
108
acuerdo con la ley"; y es del todo evidente
' ..
que el acta ~e ent:·- ~a de. mút mercadería,
reputada ,'·:.contrabando, no prueba de que
estuviese 'libre de los impuestos fiscales res(lLey de lios ICOn~ratantes).
pectivos; al contrario, la s'oeiedad compraArtículo 1602 del ,Código Civil.
dora de la sospechosa mercancía, además del
acta de entrega, debió exig:~r la p:'esentación
En principio, dentro del ordenamiento del
de los otros documentos antes mencionados, · derecho· privado, las leyes. que reguilan ks
o cuando menos, siquiera el comprobante de contratos son supletorias de 11a voluntad de
haberse pagado los impuestos de aduana, · los estipulantes; si· éstos,· ·al celebra;:-los, (.·c:..mporque la dedaración de que no existe el plen solemnidades constitutivas y respetc:11
delito. de contrabando, no conlleva la neceo:- . el orden ··público y 'las buenas costumbres.
saria conclusión de que 1a mercancía estu- Legalniente celebrado un contrato ~s ley paviese' exonerada. del pago de los derechos, ra los contratantes y ciaramente conocida·
liquidados con posterioridad a la ejecutoria . su intenclón debe estarse a ella principal~
de la sentencia de última instancia o de pri- mente -y sólo -por . falta de reglamentación
mera, en el supues~·::> de qm'! no hubiese sido pr~cisa del contenido de vok'.;~;ad puede acu-.
recurrida en apelación.. (Sala de Negocios dirse a los principios consignados en normas '
Generales; 26 de noviembre de 1960. Tomo legales como elementos de volur..trú;l· presúnXCIV. Números 2233 y 2234). 43{ 1~ y 21.\.
tiva de [os -contratantes,. como tan-;--bién para
det·erminar· los efectos . jurídicos· provenien-~.
101.
tes del Úicumplimiento.; ·
CON'll'llU1'1rli§'.IL'A§ l!ND;E;P.'::"::NDlllENTJE§ ..
. Dé'talmanera es.importante la aplicacióa
. . · de e'stos principios y tal el valor del contr:::to
·
·
Artículo 34 del C6digo Su.~tantivo del Trabajo.
como- ley .de l~s partes que, establecida c;laLa relación personal de t::abajo es inde~ ramente su intención no puede desatmclerse
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espíritu. Cuando jud~cialmente se discuten o pétdidas que resulten de la especulación".
las rel~ciones naci:ias ·de un contráto, debe Este precepto seña-la los elementos específi. estudiarse su pr9pio contenido, primeramen-_ cos dercontrato de sociedad, que en general
te, y luégo aplicarse las normas legales res- . son: el concurso de dos o más personas, el
pectivas en !á que los contratantes no hubie- . aporte de. cada una de éstas, un fondo comúp,
sen previsto. (Sa!la dE: Casación Civil, diciem- 'un objeto social, !la participación en Jas gabre 14 de -1960. Tomo XCIV. Números 2233 nancias y pérdidas_ y la affectio societatis o
y 2234). 1~7, 2ª-, y 128, 1~.
ánimo de _formar una soéiedad y de colabo7
rar activam,ente :en el desarrollo de sus ac-.
tividades. Además de es~os factores la socie':.
].09.
d.ad debe reunir también los e1emento~ que
son comunes a tod0 acto jurídico, esto--es;.
capacidad, ·consentimiento,. ·objeto y causa
Artículo 19 del Decreto 456 de 1936.
lícitos. Todos estos elementos esenciales, esAdículo 2054 del. Código Civil.
pecíficos tinos, gené,ricos los otros, constituyen ~a estructura interna de la sociedad y
Puesto que el artículo 1Q del Decreto 456
son indispensables para !la formación y vali- ·
de 1936 regula sólo lo atinente a la relación
. dei de este contrato. (Sala de Casación Ciprocesal en l_os juicios por servicios persovil;. 5 de noviembr-e de 1960. Tomo' XCIV.nales independientes, la· relación jurídicoNúmeros. 2233 y 2234). 31, 1~.
sustancial conforme a la cual debe decidirse
...
el •litigio, será la que en cada caso se establezca como causa de tal_ servicio. Así, el de
lU
autos queda bajo las normas del" Código Ci. vil reguladoras del contrato de obra, siendo
CONTJR.A\TO DE TRAJBAJfO.
aplicable en particular el -artículo 2054, pues
no hubo acuerdo entre ·las partes sobre la
(Con fªmiliares).
remuneración debida. Confor~e a e~~a preAúículos 23 y 27 del Código del Trabajo.
visión legal; la cuantía del derecho reclamado debía sujetarse, forzosamente, a 'la estiA propósito del . trabajo prestado dentro
mación pericial. Por consiguiente, al apar- de la relación familiar, esta Sala de la Corte,
tarse la sentencia del dictamen, viola e'l ar- en sentencia de 9 de mayo del corriente año,
tículo antes citado del Código Civil,' por falta dictada en el juicio seguido. por Georgina
de aplicación. ·(Casación Laboral, 28 de fe- Puentes contr'a Roberto Solarte y. otro (G.
brero de 1961). Tomo_ XCIV. Números 2235 J., T. XCÜ, págs. 1070 y ss.) dijó lo que pasa
a transcribir, pertinente a la cueStión que se
y 2236). 813, 1
debate en este proceso:
110
\

_

/

..

ª'·

CONTRATO JIJ>JE SOCKJEJD>A\JIJ>
Artículo 2079 del Código Civil. .

El artículo 2079 del Código Civil dispori.e
qúe ":la sociedad o compañía es un confrato
por el que dos o .más personas estipuia~ poner un capital u otros efectos ;en común, con
el objeto de repartirse entre sí las ganancias

"Para la Corte,- el trabajo personal qÚe se
presta poi~ razo~es de, amistad, de parentesco, aunque éste no sea real sinó- aparente, de
gratuidad o con.el ánimo de colaborar en empresas de interés ·común· o de utilidad social,.
y en ·los demás casos anál<>gos que revelen -·
fines altruístas, aunqu·e sea ·permanente, ·no
configura contrato de trabajo, sin que a ello
q~l ~rtiGl.llo 27 del
se oponga !la pyescripción
. .
.

\.
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Código del Trabajo, según el cual todo trabajo dependiente debe ser remunerado. Del
texto y espíritu. de la norma no cabe deducir que sP. alcance es el de prohibir 1a prestación de servicios sin <retribución. ·
"La ley del trabajo .tlO excluye los sentimientos humanos, no :ignora la solidaridad
social, la caridad ·en st~S múltiples manifestaciones, las exigencias de la amistad, y, en
fin, los diversos rnotivos qu~ 0n 'la vida de
relación pueden mover a ~na persona a pres'tar 'servicios gratuitos a 'otra".
En la vida familiar lo corriente· y normal
es· que los hermanos se p:.:estei:i ·ayuda recíproca. Se trata de un hecho que la experiencia acredita y que, por tanto, admite la carlificación de notorio. Por ~so es aceptable el
dicho de los testigos de ·¡a pa¡·te demandada
en el sentido de ·que la actor a vivió· en casa
de 'los demandados como protegida y que de
éstos recibió el trato· y las consideraciones
debidas a su ·condición de hermana. Así las
cosas, resulta tamblén acept~le la conclusión·
de que si la actora prestó s:::rvicios en casa
de sus protectores, no olcs realizó con el carácter de trabajadora c.ependiente sino ·en
compensación de los favcres ~t:~ de ellos re-'
cibió. (Sala de Casación Laboral, 4 de noviembre de 1960. Tomo XC.IV.' Números 2233
y 2234) .. 356, 2;\ y 35'7, 1:¡1.

11.12

·CONTRL
(Con son:dom11Jlrl!os).
Artículo .li504 del Código Civil. ·
Artículo 59 del Código del •rrabajo. ·'

Al tenor del artículo 150,4 del Código Civil,·
el sordomudo que no puede darse . a enten
der por escrito es abs::llutamente. incapaz.
Siendo el trabajo humano mi acto 'consciente
y voluntario· (artículo 59 del Código del Trabajo), es obvio· que el ejecütado por. persona
o

l\'úmc:-o 2237.

que care~eide .discernimiento, no éntre en el
ámbito del derecho social. (Sala d~ Casación
Laboral, 4 de · noviembre de 1960. Tomo
XCIV. Números 2233 y 2234}. 357, 11.\ y 2~. ·.
'. ,1_:

. -., "

('][,ermr::·.acxoi:ll 1 •
Artículo 62,. aparte A; numeral 59, del Código del
Trabajo. Artículo 61 del Código ~e Procedimiento
·. Laboral.

. La libertad que en •la estimación de las
pruebas concede ht ley a·l juzgador, tiene uú
límite; y es el 'de que cuando ella exija de-·
terminada. so~emnidad · i:ll &ust~nHam adi1s,
no se podrá admitir su prueba por.. otro medio (artículo 61 del.Código de Procedimiento
Laboral). En armonía con este· principio, el
87 ibídem establece que "·sólo habrá ~ugar a
error de derecho .en Út .casación de1 trabajo,
cuando
haya 'dado pór: establecido un he-.
ého con. un ~edio probatorio no auto~izado
pOr 1a ley, por exigir ésta al e~ecto una determinada solemnida-i .. para la validéz del
.ácto, pues eri este caso no se debe admitir
pmeba por ·otro medio, y también cuando
deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el' caso de hacerlo".
.
Si ·el ordenamiento rlegal Cl-:Jc sa examina
manda que el acto a: que· se. r:::fiere se ceropruebe ant.:o autoridad compei;~:mte, no puede
remit~rse á duda que ·el sentido de la norma
es el de no admitir prueba dist:·. ~a de la q.1.e
ella señala. · La exigencia del legislador se
explica con. la sola co::1sideraci)n de c:ue la .
imputación de un déiito c~mo la de u; acto
inmoral, .lesiona la repui:ación de la pedona
a quien· se atribuya y la· des::!alifica social:
·'mente, por lo que, siendo obligactén pr:. :.1or_dial _del Estado ·la de velar_ po:1 la S2,Suó:bd, .
honra· y bienes de los ciudadanos, según
mandato· de la Carta Política, a él le ~o:r-res-

sé
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ponde la tutela de esos derechos. No es por ejecute simultáneamente con otros, que es
eso aceptable que hechos de tanta entidad el afirmado en el hecho de la demanda .de
y trascendencia puedan acreditarse en juicio instancia, que el trabajo en sustitución de
con la prueba testimonial o ~on cualquiera otro, que es el que deséubre la sentencia,
otra distinta de la fijada taxativamente por pues sólo el prestado en esta última forma
e•l legislador. (Sala de Casación Laboral, 10 auto,riza para sostener la inexistencia de la
de novi·embre d·e 1960. Tomo XCIV. Núme- · actividad personal del empleado. Por tanto,
ros 2233 y 2234). 373, ll.l y 21.l ..
_ mientras no intervenga la· sustitución, es inexacto decir que falta el elemento "actividad
del trabajador", o realizada por sí ·
persona•!
'
1ll.4
mismo de que habla el artículo 23 del-Código <;lel Trabajo. (Sala de Casación Labora:!,
CON'JI'EATO lDlE 'Jl'RAJt;i-lJO
3 de noviembre -de 1960. Tomo XCIV. Números 2233 y 2234). 346, 21.l, y 247, 1~.
(&dividad perrmnall).
Artículo 23 del Código Sustantivo del T:·abajo.

. El hecho 3Q de la demanda inicial dice que
María del Carmen Pulido realizaba la labor
de ordeño con la ayuda de otras personas, a
quienes pagaba sus servicios, y además, con
la de sus hijos.
De tal afirmación deduce la sentencia que
la demandante no. ejecutó la actividad por
sí misma, por lo ~t~al el contrato de trabajo·
· no existió, pues la prestación_ personal del
servicio es uno de sus elementos-· esenciales
según el artículo 23 del Código del Trabajo.
Otra conclusión infiere la sentencia de la
falta del mencionado elemento y es la de
que su ausencia· desvirtúa la presunción del
artículo 24 del mismo Código.
Para la Corte la demanda de instancia, en
el tercero de sus hechos, no admite el significado que le da el sentenciador, pues lo que
allí dice la actora es que el servicio lo prestó
ella con ayuda de ·otras personas y la colaboración de sus _hijos. De la afirmación no
. puede eliminarse la prestación·· personaJ. del
servicio en ella contenida ni tiene el mérito
. de destruír la circunstancia de ''que en el
desempeño de la función la hubieran ayudado. familiéires; o extraños. Cuando el servicio lo pre.Stan varias personas, habiéndose ·
contratado con una sola de ellas, eil fenóme.no~ que se presenta es el de trab-ajo conjunto.
N es lo mismo el trHhai() ·onP nn::~ nPr.<::rrn::~

115
CON'JI'RA'll'O lDlE. TRABAJO
· _: - ('JI'rabajo conjunto) ..
Artículo 23 del Código Sustantivo

d~l

Trabajo.

Cuando el artículo .23 del Código 'Laboral
exige que el trabajador ejecute-la labor personalmente,: desde luego desautoriza •la · colocación de un reemplazo, .pero en principio
también prohibe que con el trabajador cO'laboren personas extrañas· a la émpresa, pues
la convención laboral toma en cuenta las
condiciones personales del empleado . y su
habilidad o experienCia en el oficio. No obs- .
tante, si durante el desarrollo del trabajo el
patrono acept~ expresa tácit~memte el trabajo conjunto;. :la convención · subsiste con
todas sus consecuencias. (Sala de Casación.
Laboral, 3 de noviembre· de 1960. · To~o ·
XCIV. Números 2233 y 2234). 347, ll.l.

o

o.
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auxlili~res).
.
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Artículo-s 23; 62 · (numeral. 89). ·y 58 (nume~al. 1Q).
· del __Código Sustantivo del Trabajo.·

....

el trabajo contratado con una
'.·'
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ción de auxiliares, destruye el elemento "a¡;:- fu~ independiente, no tiene la virtud de ani·
tividad personal" de quien se obligó a pres- quiiar la . presunción de que estuvo regida
tarlo, debe investig¡¡.rse si durante el desarro- por un contrato de trabajo. (Sala da C ...s'lllo del contrato· el patrono aceptó o no el ción Laboral, 3 de noviembre de 1960. Tomo
trabajo conjunto, pues en el __primer caso la 2:CIV; Números 2233 y. 2234). 347, 2~, y
c::mvención ·subsiste con todas sus consecuen- 348, 1~.cias. La actividad cumplida en la forma ex. U8.
puesta ofrece estas dos situ;:;ciones: o el contrato termina por decisión unilateml del patrono a ~ausa de su incumplimiento por el
empleado, conforme a lo previsto en el ár(§uU}o:rrdinación o' &epend<ellll<C~~).
tículo 62, numeral 89, en relación con el 58,
Artículos 22 y 23 del 'Código del Trabajo.
·numeral 19 del Código del Trabajo, o el eoÍ1trato subsiste.· en virtud de autorización
La Corte ya expresó en anterior ocasión
expresa o tácita del patrono. En el segundo su criterio:· Si el Banco no liga a su agente
evento es c•laro que si el patrono, enterado colocador de póÍizas de capitalización ·por
de que el empleado ejecu":a la labor con la vínculos J. de .. horario y por obligaciones de·
colaboración de áuxiliares, no hace uso del oficina, estas modalidades, determinadas por .
derecho de dar por terminada la relación ju- la forma peculiar como éste debe desarrollar
rídica sino que tolera la prestación del ser- sus labores, no pueden estima:tse aptas para
vicio con la expresada modaÚdad, es preciso destn1ír 1a subordinación. o dependencia. Esver en tal actividad asentimiento d~ su parte te elemento, -esencial al cO!ltrato de trabajo,
a que el trabajo se ejecut€~ en tal forma, es se deduce. ele la cláusula que impcne al tra~
decir, conviene en que el contrato ·se man- ·bajador ·la obligación d~. efectuar correrías
t-enga. (Sala de Casación Laboral, 3 de no~ por életerminada zona, sometiendo al Banco
viembre de 1960. Tomo XCIV. Números 2233 los itinerarios, para su' previa autorización y
y 2234). 347, 1~ y 2:¡1. ..
aprobación, como requisito indispensable pt:l.ra obtener el reconocimiento y pago de los
transportes y viáticos esti.pulados. (Casación
U'l
. ·! . .
Laboral, 13 de febrero de Í9ol. Tomo XCIV .
Números 2235 y 2236). 761, lli' y 2+.
CON'li'litA'Jl:'iú JDE ']:~AJBA.ll{~
'1

,/

( §uhmrdi~ad.ón).
Artículos 23 y 24 ·del Código Sustantivo del Trabajo.
Artículo 1757 del Código Civil.

Demostrada la presta.éión personal del servicio, obra en favor de quien lo ejecutó la
presunción establecida en ,el artículo 24. del.
Código del Trabajo, y pcir tanto, de ac•.1erdo
con las normas que regulan la. carga probatoria en el derecho de obligaciones (artículo
1757 del Código Civil), irieumbe al patrono
la prueba de que tal relación ele trabajo fue
independiente /y no subordinada. La simple
afirmación del patrono de que la relación

'. · (Y. cotÚ5sióri mell"ea~üH).
'

/·

..

.

.

.

ArtícUlos 22 y 23 del Código del _Trabajo.
· ·' Artí;¡:ulo 333 del Código 'de Cot;~::cio.

.. El servicio personal· y .la _remuneración
coavienen tanto al contrato de trab~~o .como
al de .comisión mercantil, corl'la diferencia · _....
de que
el primero el servicio es subordinado o dependiente ·y en la. <;omisión pt:Ú~de
ser autónomo, y· como tal debe ser conside-'

en

b

/
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.rado cuando, como en el presente caso, la
acción sobre pago de comisiones insolutas· se
funda en el Decreto 456 de 1956 que facúUa
a la justicia del trabajo para conocer de 1los
juicios sobre reconocimiento del 'derecho a
honorarios por servicios personales privados.
(Casación Laboral,. 21 de febrero de 1961.
Tomo X€IV. Números 2235 y 2236). 787, 1:¡¡..
120
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para declarar la inexequibilidad de proyectos de :ley objetados por el Presidente de la
República· en ejercicio del derecho que l~
confiére el artículo 118, ordinal 7Q, de la Carta, ·aunque las disposiciones objetadas resulten violatorias de normas· constitucionales
distintas de las invocadas por el Jefe del
Estado. (Sala Plena, 31 .de enero de 1961.
Tomo XCIV. Números 2235 y- 2236). 470, 2:¡¡.,
y 471, 1\t.
,:
'•
·''

122 -

CONVJENCllONES COJLJEC'Jrll:VAS

COR'll'E SUPREMA DE J1US'll'llCJIA\

(Efectos).
Artículo 467 y ss .. del Código del Trabajo.
' .

Aquello,s establecimientos bancarios que,
al promoverse el conflicto en julio de 1960,
tenían convenciones colectivas o fallos arbi~
trales vigentes, han debido abs_tenerse. de
suscribir el convenio d~ septiembre siguiente, en el cual se declaró surtida la· etapa del
arreglo directo y se estipuló sobre 1?- manera
de prqceder a la conciliación y, llegado el
caso, · al arbitraje obligatorio. Al celebrar
.tal convenio, no _podían· ignorar· que el la u-·
do definidor del nuevo conflicto habría de
·sustituír, en sus disposiciones más favorables, aquellas convenciones y laudos. Ni
pueden pedir ·la nulidad, pretendiéndose
extraños al confHcto, pues su calidad de par-te en él, se deriva claramente del nuevo convenio. (Casación Laboral, · 27 de enero de
1961). Tomo XCIV. Números 2235 y- 2236).
730, 2\1-.

121
COR'll'JE §UIPREMA\ ·DE .Jl"US'll'lléllA\

...

- (Competenda). _.

.

;

-

:
'

Artículo 214 de la Constitución Nácional.

La Corte Suprema de Justicia, en conformidad · con las atribuciones que le· confiere
la ConstituCión Nacional, especialmente en el
artículo 214. tiene .Ja competencia necesaria

(Xnhibitoria, 'en asuntos de inexeqtdbilidad).
·.

.··

'

1

· · Artículo 214 de la Constitución Nacional.

Cuando en virtud de ley posterior viene a ·
extinguirse la vigencia de .una norma acusada
de inconstitucionalidad, se produce inhibitoria de la .Corte, por sustracción de materia,.
para proveer en el fondo. (Sala Plena, 2 de
febrero de 1961. Tomo XCIV. Números 2235
y 2236). 477, 2~. ·.
.!• .
' '·
'

'

·,

123
COSA JUZGADA\ Y TRANSACCllON
!

'

...: •

' l •·•

.. (JExcepciones) ..
AriícuÍ¿ 341 del CÓdi~o· JudiciaL ·
.· . --:......
:-,,·:

Por autorización de ·la ley -artículo 341
del Código Judicial- -las excepciones de cosa
juzgada y transaéción, perentorias de fondo, ·
pueden proponerse y decidirse· como dilatorias, por simplE! razón de economía proceqal.
La providencia. que las resuelve es autóln- ,terlocutorio. con• fuerza de sentencia definitiva y coir efeéto. de dejar fuera de la controversia:. la sujeta ; materi_a del- inCidente. , El. ,Juez no tiene por qué volver sobre est~ tema
al dictar la- sentencia. (Casación Civil, ·31 de :
enero de 1961. Tomo XCIV; Nú:rg.éros 2235
V 2236). 5?.fl'.__.L~:':..______·_~----'-·~-=------'--------
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rea;lizar la confrontación · entre la ley y la
sentencia· recúrrida, por lo qu~ resulta que
el escrito del recurrente constituye una simple alegación de instancia, que lo· hace inestimable en casación. (Cásación Laboral; 10
. de febrero de 1961. To:no XCIV. Números
2235 y 2236). 756, :Ziit, y 757, 1~ y 2~.

Artículo 90 del Código de Procedimiento Laboral.

125

Según aparece del escrito de impugnación
presentado por el apoderado del actor, que
en lo fundamental se ha transcrito, se llega
Artículo 205 del Código Judicial.
a la evidente conclusión de que él no puede
considerarse ni tenerse como la ·"demanda
La earencia de precisión en el JPICH~l.u.m,
de casaciót~" de que habla la ley. Esta ·sala
. implica la:falta del presupuesto de den"landa.
ha dicho en reiterados fallos que el recurso
en forma, comoquiera que coloca al juzga-·
_de casación, por ser un medio extraordinario
do1'. ante 1a imposibilidad técnica de preferir
de impugnación de· las sentencias, está soun justo ~~1lo so.Pre el fondo, análoga sin dumetido a una técnica especial en su. formuda a la et) .que sé encuentra cuanc~o las aclación, para que resulte estimable, tanto porci~nes' úicoa'das. sori contradictorias o .incomque así lo establece la léy, como porque lo_
patibles entre . sí, (} cuando el bien 'raí_z,
.enseña la doctri11a y la ju:~isprudencia sobre
objeto ·del litigio; no ha sido debidamente
la materia.
delimitado. (Sala de Negocios Genera1es, 5.
En el caso s.u:ab-judice se observa que. la
de no~ieinbre de 1960.' Tomo XC-ÍV. · Númeacusación adolece de graves deficiencias. En
ros~ 2233 y 2.234). 416, 2~.
efecto: carece de ordenación lógica, clara y
precisa de. tas razones que puedan sustentar
126
el cargo; no se expresan los motivos de ca..
1
sación ni el conc2pto de la infracción de la
:·.
ley. Y si procediendo c6n ur. criterio' amplio
pudiera estimarse que el- :recurrente se· proArÚculo 20? del ·Código· J udici~l.
puso impugnar el fallo del Tribunal por violación de la ley, de mane;~ a i.ndirecta i por ' ··Contra la· elaboración jurisprude~1cial del
aplicación indebida de las normas que invo- o· presupuesto procesal de demanda en forma
ca, como consecuencia de supuestos errores se ha dicho que es antitécnica y que conduce .
'de hecho o de derecho en •la estimáción. pro-·. a desconocer el precepto del artículo 4.81 del.
batoria, resulta que, aun en tal supuesto, el Código Judicial, según el cual "los jueces y
escrito de acusación no contiene la indica- tribunales·. nó pueden, bajo ning~,n pretexto,
ción singularizada y concreta de las pruebas negar ni reservar para otro juicio Ja resoluque se suponen mal apreciadas y capaces de ción de las cuestiones que hayan sido mat~
configurar .un. evidente error de hecho.; ni se ría· del juicio". Desde luego, la mis~na .objeexpre~a- en qué consistió tal error, ni siquie- ción podrta adücir~e con relación n los p:rera se tr'ata de dernostrarh. En . tales éondi:- · supuestos· consi&tentes en la capa~idad para
ciones, por las graves defkiencias anotadas, ,ser. parte<y,Ja· capacidad procesal, ·perc. en
no es pcisibl_e concretar el é~}tendimiento ·del tódo C<!SO; .carece de ·solidez. La· ir..hibitoria
,....,rcro <u:J.__-lift~cl.arn OJJP nermita
nara conocer del fondo de-1 nPP'of'in r:nlf' rJ¡p ..
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clara el juzgador ·cuando encara una demanda en que las peticiones son ip.compatibles
entre sí o en que su objeto .no aparece debi-.
damente determinado, se impone como un
imperativo que surge de lla propia~aturaleza
de las cosas (lo mismo puede decirse con r·elación a los otros dos presupu~stos mencionados· antes). No podría hacer una declaración de nulidad. del proceso, como en _el caso
de incompetencia, .con lo que no violaría el
tenor literal del artículo 481. antes mencio- ·
nado, porque no estarÍa Em presencia de una ·
situación previsL •.:omo causal de nulidad
por el legislador. Ni podría .tampoco proferir
_una sentencia absolutoria: que parecería ser
lo más indica(1o para acatar la prohibición
de dicho artículo, puesto que una -tal providéncia dejaría por demás inciertos •los .límites de .la cosa juzgada; resultado. harto peligroso para la sociedad en general y. que a
ninguno de los litigantes en definitiva favorecería, ya que fomentaría nuevos pleitos.
(Sala de. Negocios Generales, 5 de noviem- ·
bre de 1960. Tomo XCIV. Números. 2233 y
2234). 416, 2~, y 417, 1~.
126-A.

(Del articulo 29, del DecJreto núnt<ell"o 18
·
~e 1958). .
..

:

.

No tiene la. Corte oportunidad. de, tratar
del cargo sobre extralimitación por el Gobierno, de las facultades extraordinarias con.:
sagradas por el artículo 121 del Estatuto Fun,. damental, en la expedición del artículo . 49
del Decreto número 18 <le 6 de febrero de
1958, cuya inexequibilidad se demanda, por
cuanto este precepto no rige por su propia
· virtud, sino por' imperio del artícÚlo 19 de la
Ley 2~ de 1958, cuya vigencia actúa prorrogada según •la Ley -.105 de 1959. (Sala .Plena,
28 de noviembre de 1960. Tomo XCIV. Números 2233 'V 2234). 9. 1~;t.
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126-B
-DEMANDA. DE• l!NEXEQUllllUUJD>A.D
·
•
- r
;

.

(Del artículo 29,.:del1DecJreto número 18 :

-_ ~ . .- ;~e
•

• T

-

• •

'

'•

tsss}~

.· -·; ~- ..__- -•

, •• ·~

.•

• '

La. proposición-de qu~ la Ley.2:;t de 1958
no: puede ·purgar del -vicio de inconstitucion'alidad el artículo acusado·, o sea el 29 del Del
•
creto número H.i .de 1958, ·en cuanto se·· relaciona,· no con: la sustancia misma de la disposición, sino con. la pretendida tacha de 'i:e- .
basamiento por, el Gobiernoc de las facultades extraordinarias en la expedición del acusado articulo del' decreto; ·es cuestión ya con:· .
templad~'. por la Corte,.· eÓn desestimación : -del cargo, en 'su -sentenc~a dec Sala Plena de
11 de agosto. de 1959, que declaró exequible
el artículo 19 de la Ley 2~ de 1958, en donde
~stimó. no ser de rééibo la pretensión-de que
los d§!cretos-de ·éarácter legislativo a que esa
ley ~e ;refiere, que siendO inconstitucionales
en su origen, no por razón de materia, sino
por. haberse dictaslo fuera de •los límites del
artículo 121 de la· Carta,. continúan siéndolo, ,
y que la ley que.les diera fuerza legal sería
opuesta· a la. misma ~Constitución, . porque,
habiéndose incorporado el contenido de, tales
decretos en- la 'misma -Ley· 2~;t por remisión
o referencia de· ella; "el ·congreso np puede ·
incidir. en :desviación del artículo 121 de la
· Ley de Leyes". __ (XCI, 2215-2216, p~gs.. 35.7 a
361)./~ :.-....
.·.··Í
:,_.'
._,; .
' ' ·.. Se entiende, sí; que -la. acUsación, eri lo que
atañe'a la sustanCia dei artículo 29 del decie-...
.to, ha de ventilarse. eh cuanto éste. fue dotado .dé, .fuerza
legal por: el :artículp
lfi d~. .s la .·.·
.
.,.
- Ley 2~.'de 1958, pero siú. que sobre este pre.:
cepto lega·J en, sí· mismo· considerado se pro:ceda a, réabrir un debate ya decidido con declaración de exequibi1idad en la sobredicha
de agosto .de 1959, que tiene .
sentencia de
la _fuerza de cosa juzgada. (Sala Plena, 28 de
noviembre _de i960. :Tomo. X.CIV. Números
·2233 y 2234). 9l.t,l!;l y _,..2~:;1·_:_·__:__:____:'---'--'--~----·•
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(PL.·~dslió:r~.).

Artículo 205 del Código Judicial.

Como bien es sabido, "el. Juez,· antes de
entrar a conocer de ·la acción ejercitada y
decidir sobre las pretensiones deducidas en
el juicio, oficiosamente ha de examinar y· declarar si existen o no los pr~supuestos procesales. Si falta· alguno de est-:-s requisitos,
el Juez debe inhibirse de fallar el f6ndo c!el
·negccio para que las partes puedan hacer va··
ler sus derechos dentro de las normas pro~e
sales de rigor, sin que el juzgador pueda entrar en el examen de la acción instaurada".
(G. J., T. 78, NQ 2~~5, pág. 348).
En el presente juicio. es evidente que se
encuentran reunidos los presupuestos de
competencia (si bien sólo parciah~lente,,pues
por lo que respecta al subsuelo petrolífero,
_ no habría podido accionarse sino ante asta
Sala· en juicio de ·una sola illstanci<~) de capacidad para ser parte y de .capac:l:1ad procesal. No existe; en cambio, el de demanda
en 'forma, pues el libelo adolece de un defecto formal de tal índole que hace imposible
un pronunciamiento en el fondo del negocio,
hipótesis en :la cual, según b jurisprudencia
de 'la Corte, debe declanJ.rse la ausencia del
aludido presupuesto (ver cita anterior).
De conformidad con el artículo 205 del Código Judicial, "la demanda principal, o sea
:la petición con q_ue se inicia un juicio, debe ..
contener: ... lo que sé demanda, expr-esar.do
coa claridad y precisión los hechos u omisiones ... ". No basta, pues, que d~ alguna manera se exprese el objeto de •la demanda, sino
que él debe quedar fijado en forma absolu·
tamente precisa y determ:.nada.
Es esta una exigenciE. técnica· por demás
justificada, puesto que tiende a garantizar el
eficaz ejercicio del den~cho de. def-::nsa ·del
~u_:_.~

.........

Número 2237

la labor del juzgador; quien no debe ser llao
mado a tomar decisiones sobre hechos o situaciones__ que pqr no estar niticl3;m~mte ~en /
figurados en la demanda puedan Heva.r1o a
proferir fallos en desarmonía con lo. pediG.o
o que dejen en la práctica los ;~:Zectos de la
cosa juzgada, en una peligrosa impre::i!:ión.
Al fornmlar los demandantes Ir. petición
escueta de que se. declar-e que son propietarios de-l subsuelo del predio qu3 describen
e:1 el hecho 7Q, no han satisfecho la aludida.
exigencia de precisión.
En . parte alguna apare~ e definido por el,
_legislador el concepto de subsuelo, por lo que.
habría que entender, ...-acudiendo al sentido.
ordinario del vocablo, que fos demandantes
pidieron una declaración de dominio sobre
tódos ,Jos minerales subyacentes a ·Ias tierras
antes aludidas, incluídos, por tanto, dacla la
amplitud del término; no sólo los que por su
importancia económica actu~l son el objeto·
de las apreciaciones del derecho minero, sino
absolutamente todos los que estén compren~
didos dentro de los linderos de dic:1as tierras
prolongados indefinidamente hacia el centro
del planeta. ,La imprecisión de h pedido sería así absolutamente evidente. Sin embargo, relacionando esta petición con los fundamentos ele h~cho y con la solicitt!d atinente a
la circunstancia de haber salido los terrenos
del patrimonio nacional con anterioridad a-l
año de 1873, podría acaso restringirse un tan~
to la extensión del término subsuelo y redu- ·
cirlo a los minerales que pertene::en al dueño
del terreno- p'Jr haber salido éste del patrimonio nacional con anterioridad al 28 de octubre del prealudido. año. Pero no pc.r esto
quedaría precisado satisfactoriQ_lpente el ám.,. ,.,
hito de la demanda, porque esos tales minerales, de suyo numerosos, no podrían quedar
determinados- sino · como consecuencia de
complejas elucubraciones jurídi:::w sobre fac~
tores varios, entre los que oc".!pa importancia
especial el régimen jurídico .qUe durr.:r.te la
Federación tuvieron ·las· minas: }l:s p:·.:!.:.nario,
"',.,,..H~

nn.!C1 a1 lor\.;r"\ "Í11,..fr1;,.,.r-., rlt:~~ lnct!:l11.("fÍ!:4 nn nn.,
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dría quedar constituído. sobre.'Una base tan contraprueba. nazca de otro escrito. prevale,. indeterminada, que, por una parte, colocaría ciente, o de. confesión ju~iCial del acreedor,
al demandado en dificultades para ejercitar o al menos, de un principio de prueba literal
debidamente , su derecho de dejensa, y por debidamente complementado por.,otros meotra, constreñida al juzgador a entregarse a . dios que per.mitan integrar plenitud probainvestigaciones por demás arduas sin la im.,. toria que· desvirtúe el contenido. del docuportante ayuda que está llamada a ofrecerle mento, como serían los indicios o ·las declauna demanda técnicamente hecha.· (Sala .de raciones de testigos. (Artículos 91 y 93 de la
Negocios Generales, 5 de noviembre de 1960. Ley 153 de 1887). (Casación Civil, 13 de feTomo XCIV. NúmerÓs 2233 y 2234). 415, 2~, brero de' 1961.; Tomo XCIV. Números 2235 ·y
y 416, 1Q. y 2~.
2236). 533, 2Q... ,: :: ··.. :. ,': .
'
" '130 .. \
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DOCUMENTO§ IP:RllVADO§

(Cómo se aUegaltll a! proceso}.·,

(SÍU! estimación).

Articulo 636 del Código Judicial. .

Artículo 1757 y .ss. del Código Civil.

En· tratándose de instrumentos· o pruebas
Artículo 637 Y ss. del Código Judicial.
preconstituídas, se pueden presentar. al· juiPara el. éxito. de
acción de dominio, el
ci~ con la demanda, la contestación'-o acom- actor debe probar, como_primer elemento, la
pañarse al escrito de excepciones; pero si propiedad' de la· cosa cuya . restitución deesto no se hace y el instrumento está en po- manda, mediante la presentac.ión del títul~
der de la parte, puede adjuntarlo a:l. memo- aqecuado que justifique el derécho alegado;
rial en el cual solicita la práctica de las res- y así, si la controversia atañe a la propiedad
pectivas pruebas; ahora, si en ta:l oportuni- de un.-inrriueble, el demandante debe presen.. ·
dad no está en su poder, debe procederse en far •el correspondiente instrumento público~
la forma indicada por"' el artículo 636 del Có: debidamente'· registrado, con el objeto de
digo Judicial, mediante despacho librado "al probar su derecho; al contrario, si ~olani.ente
·funcionario correspondiente para que, a cos- versa el litigio respecto del domi~io. de cosa
ta del interesado, expida u ordene expedir mueble, basta la presentación de un docu-:copia del instrumento ... "; pero no autoriza mento privado,' que debe estimarse, en su
ni ordena que el juzgador se traslade a los mérito probatorio,. según las normas cantearchivos a inquirir o· buscar los títulos que nida-s en 'los" artículos 1757 .y siguientes del
,la parte necesita, labor que le corresponde a Código CivH.' (Sala de Negocios Generales,
ésta en forma exclusiva y previa. (Negocios · 2.6 de noviembre de ¡960: Tomo XCIV. NúGenemles, 10 de~febrero de 1961. Tomo XCIV. ni.éros 2233 y'2234).' 432, 1.Q..
·.· .. •.
Números 2235 y 2236). ·837, 21il.-
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(Contraprueba "ñuter ¡¡nides").
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En materia civil y entre las partes' que han
o~
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· '· (lFecha cie:rta). · ' · .
. Ártíc~IÓ. Í 7Íi2 del Código Civil.- '
. ,..

· Artículo 637 y ss. del Código Judicial.
:, .
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:

Artículos 91 y 93 de ~a Ley 153 de 1887.
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terminado hecho, se requiere que tenga feclhla puesto en el artículo 762 del Código Civil,
cierta, establecida por alguno de los medios aun antes de preferirse la respectiva sentenprevistos en el artículo 17()2 del Código Ci- cia; sin embargo, si se entrega en forma pre-vil; por tanto, para que Ufl contrato d:~ com- matura o extemporánea ·la cosa secuestrada,
praventa, contenido en ur.. docum€nto priva- aun cuando subsista el auto de embargo, terdo y destinado a probar la propiedad de co- minen los efectos · respecto de terceros, en
sas muebles, se ·imponga o haga valer con- ·cuanto .concierne a objeto ilícito, entre otros.
tra terce~-os, se requie;:e que tenga fecha. (Sala de ·Negocios Generales, .23 de :r..oviem- cierta, pues sólo desde este momento les afec- bre: de 1960. ·Tomo XCIV.' Números 2233 y
' ..
tará como prueba, de la existencia de dicho 2234). :433, 1\l y 21,\.
contrato. (Sala de NegocioB Generales, 26 de .
noviembre de 1960. Tomo XCIV. Números
133
2233 y 2234). 432, 2~.
(lEn lla e~Ümación· de ]!lll:'Uebj!F));

Artículo 52o;· ordinal lQ, del CódigÓ Judicial.

Jl.32

(JErm rreladón con

Cuando el sentenciador, ·en la apreciación
_de una prueba, la considera td y c::>mo ella
existe literal u ·objetivamente en· el juicio,
esto es, según su presencia procesal, no cabe
el error de hecho, que lógicament'c supone
··Ia disconformidad·· entre el entedimiento y
el sér rea.l d~ una cosa, sino entonces lo único posible sería el error de derecho en tal
esti~ación, yerro éste.. consist.ente en des~o
nocer a la prueba el valor ~mérito o demérito-· que le asigna :la ley. ~~asaci6n Civil, .
25 de enero de 1961. Tomo· XCIV. Números
-2235 y 2236). 49s; 2~..
· ·

1!;1('!:rCelt'o:;).

At·tírulo 273 y ss. del Código Judicial.

El embargo preventivo de' una cosa, para
su eficacia respecto de terceros, está . condicionado al lleno de dos formalidades sustanciales: primero, a la orden de embargo, dada
mediante una providencia auto; y segundo,
a que tal orden se cumpla en la forma pre:vista ·por la ley, en ·armonía con la natura.;
leza del bien embargado, pues, cuando se
trata de un .inmueble, debe registrarse el -auto en la comp.etente Oficina de Registro
de In-strumentos · Públicos y Privados; y si
JE~l!tOR
DE
recae sobr-e muebles, mediante el depósh ..)
.·
. JHIEiCif-ITO
·material, real y efeclivo, en.'manos de un
.
!
. .•
'
.
(Colln~n:musall, ó'.;e e!a~a.dl6n),
depositario, porque· si esta diligencia no se
';·.
lleva a efecto, el embargo no" se ha consumaArtículo 520, ordinal lQ, del Código::;Judiciul.
do, ni tendrá efecto· alguno respecto de terceros de hu en a· fe.
Cuando :la sentencia está impug.-_~tda uo;¡;
El depositario, seal cual fuere, sólo tiene lo ·que atañ-e a la verdad· de los hechq_s,\w·
la· tenencia material de la cosa secuestrada, hab~ía recurs9 extraordinario -sin::> "';er~~ra
con ·la· obligación de "restituírla al que ob- instancia, si fuera de recibo en la de~í;,anda
tenga una decisión en su favor"· (artículo de casación ··el ensayo de mejorar simplec
22'73 del Código Civil) ; de manera que ést:= mente la tarea
estimativa de ~os z;.1édios., o
'

o

-'-"~......,,... ,J,..,

,...,1-:d··d d_o.____n_o_C"'_~~..l!..(ilÍn ln
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apreciación que, emanados del régimen legal
de probanzas, permiten al~sentenciador ponderar su propia convicción para emitir el
pronunciamien:o judicial. (Sala de Casación
Civil, 28 de noviembre de 1960. Tomo XCIV.
Números 2233 y 2234). 94, 2~.

136

-

'

ERROR DE HECHO

(Causal de casación).
-'

· Inciso 29, numeral 19, del artículo 520 del Código
Judicial. .

135
ERROR. DE HECHO
(Como cam;al de casación).
Artículo 520, ordinal 19, del Código Judicial.

Para tachar ~na: sentencia de error de hecho, no es suficiente la afirmación de haber
pasado inadyertida una prueba, cuando en
verdad se trata de haberle negado a esa pr'ue-:
ba valor preponderante sobre otra. El. error
de' hecho es objetivo,. material, por creer el
sentenciador que está acreditado un hecho el
suponer. en el. proceso ·la prueba 1legal del
mismo; o que no está comprobado, por no
haber advertido -la prueba existente en autos. Que si se trata, no ya de omitit o supo-.
ner pruebas sino· de valorarlas, esta ,Jabor no
es de la órbita del error de hecho, sino ·del
campo propio de los. erróres de derecho. ·en la
. ~predación de· las probanzas.. El de hecho, .
además, debe aparecer de manifiesto en los
autos, vale decir, que .la negación del hecho
por haber omitido la prueba, o la afirmación
del mismo por haberla supuesto, rio puede
mantenerse~ porque la única conclusión evidente 'ante la existencia o' inexistencia de la .
prueba, es la opuesta diametralmente a aque- .
lla a que llegó el sentenciadQr. (Sala de Casación Civil, 1~ de noviembre de 1960. Tomo .
XCIV. Números 2233 y 2234). 72, 1~ y 2:¡\ .. ·

-N o por escasas declaracio"ries aisladas sino
por numeroso conjunto de testimonios, se ~n
tegró la convicción del Tribunal acerca de
los hechos constitutivos, ho sólo de relaciones sexuales e~tre la demandante y el demandado; sino.. también con el carácter de
notorias y estables,' qe manera· que por las
fechas de nacimiento de los menores Estanislao y Luz Marina, hijos de Aurora, desprendió el· sentenciador, .con. apoyo en la ley;
que la concepción se efectuó durante esas
mismas relaciones, que así conducen a. demostrar la paternidad . natural det demandado.
· No ha de exigirse en casación que el juicio
del sentenciador al respecto sea de tal modo
. irrebatibJe que no admita ningún género de
duda, o que las probanzas hubieran de tener
absoluta nitidez. Porque si se predica .muy.
bien que en materias de tanta incertidumbre ·
como la inferencia de paternidad natural, la
137 .
\
.'
.,, .
• ,. :-:.-¡ ' . .·
ponderación de. los juzgadores debe :ir al
.
..
. .
..
·, grado de la cautela más exquisita, no es da: ERROR DE HECHO
.·~--~/~·! . . ·..
_ble sin embargo quebrar fa'llo alguno con'
.'
'.
· .-(En casación).·
. _,.
base en posición dubitativa. La duda no· tras. .· . .
ciende, desde luego que sin certeza· en con. .
'Artículo 520, -o1;dinal i 9, del Código ·Judicial.;:
trario ·es improcedente la infirmación de la
sentencia acusada. (Sa,la ·de Casación Civil,·
. ..
. . . •'
. . .
. 28 de noviembre de 1960. Tomo XCIV., N ú: La di;paridad:Concepttl~l entr~ el ~itigante ·
meros 2233 y 2234). 94, 2~.
y el-falladoren el se1~tido de que éste, aun-·.
\

.-.~

-'·.

~

.
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que tuvo en cuenta determinada prueba, no ·
le dio sin embargo el valor demostrativo que
pretendía el interesado, ·no constituye el
error de hecho evidente que, de existir, que-.
brantaría la sentencia. (Numeral 19 del artículo 520 del Código Judicial). (Casación
CivLl, 13 de febrero de 1961. Tomo XCIV.
Números 2235 y 2236). 525, 1~.

loración de pruebas, lo cual requiere de
parte del recmTel:te el cumplimiento de todas las formalidades prescritas .por la ley
para la demostración de tal error. Si el ataque no se ajusta a ellas, no es ate11dible. (Ca:.
sación Laboral, 21 de febrero de 1B61. Tomo
XCIV. Números 2235 y 2236). 787, 1~ y 2~.

140
138
ERROK~

ERROR DE JTIE'CJIJ[I()i

(En casación bboral).
Artículo 87, ordinal 19, del Código de Procedimiento
Labora:~.

B~en puede ocurrir que la prueba en que
se . funde la sentencia acusada en casación
ofrezca dudas. Precisamente, si la cuestión
de hecho es dudosa, ello 'es bastante para que
no pueda declai'arse po::- la Corte el error
evidente de hecho. (Sala de Casación Labo-:.
ral, 28 de noviembre de 1960. •romo XCIV.
Números 2233 y 2234). 3!19, 2~.

. 139
ERROl~

I!JE HlECHO lEN 'CA§ACKON

('Ncnica de la

d{~mamla).

Artículo 87, inciso 29 del · numeral 19 del Código
de Procedimiento LaboraL

No basta que la acusación analice cada una
de .las pruebas que relaciona y que SOStenga
que todas confluyen·,~ demostrur. el error de
hecho alegado, pues es de rigor en casación
indicar si éste se·produjo·r-or .mala apreciación de 'las mismas o po:~ no haber sido estimacias.· El orde11amiento legal contenido .en
el artículo 87, ineiso 29 de su numeral 1Q,
exige la mayor· precisión en la formul<Íción
del cargo por error de hecho. La excepCión
a la reg·la general, en efeclo, es la de que el
o::ontenciadcr se ec_uiY.QC_UU el e~:&men y va-

DE JHIECIHIO

(E'n cas·ación).
Articulo 567, ~umeral 29, del Código
miento· Penal.

de

Procedi-

' '
Debe reafirmar la Corte la doctrina
de que
en estos procesos en que se hace indispensable el estudio de la causal segunda de casación, que 'son al mismo tiempo juicios de
puro derecho, la invalidación de la sentencia
acusada sólo es posible cüando se demuestre ·
que el falJ.a:'lor de instancia ihcu~Tió en un
abierto y ostensible ei~~·or en la. é::prcciación
de •la prueba. Porque si el Tribunal ha realizado un juicioso an~lisis de la misma, no
seríq. procedente que en la revisión que conlleva el recurso de casación se desconociera
la facultad discrecional que la ley otorga
los jueces para que de conformidad cori ·los
-principios que ir1forman la teoría general de
!la prueba, sobre la que está estructurada la ·
legislación vigente en relación con 1:: prueba
criminaJ, valoren . los ele,"Uentos de juicio
recogidos en él proceso y concluyan dando preferentemente más fue:r;za V. unes que
a: otros, facultad que no es posibl~ deseonocer a los fallador0s. sin riesgo de desver":'
tebrar el principio en que se fii"'mlamenta [a
libre apreciación, atemperad_~ por la tarJfa
legal, siempre que dentro de ésta se 8i1Cuen~
tren' bases para hacer viable el criterio· de la
· verdad ilegal-n:ioral en que aquella se sus• tenta. (Casación Penal; 10 de febrero de
196L Tomo XCIV.. Números 2235 y 2233).
621 1? y 2:¡¡.

a
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ERROR DE HECHO

ERROR DE HECHO

(En casa~ión).

(Como causal de casación).

Artículo 567, numeral 29, del Código de Procedímiento Penal.

Artículo 567, n~mei·al 29, del Código de.. Procedí.
miento Penal.

Si la sentencia acusada en casación·examina con todo cuidado determinada pieza procesal (por ejemplo, la indagatoria, del procesado o una declaración de testigo) y tras
este examen concluye por no ·darle crédito,
no por simple capricho u obstinación, sino
porque no ha resistido tal análisis y se ofrece
como carente de· veracidad, no queda fp.ndamento para deducir que se le desconoció su
valor probatorio y que se incl,lrrió así en
error de hecho (artículo 567, numeral 29, del
Código de Procedimiento Penal). · (Casación
Penal, 15 de febrero de 1961). Tomo XCIV. Números 2235 y 2236). 655, 1:¡t.

La Corte ha sido· enfática .Y bastante explícita: el error de hecho consagrado- como
causal de casación (567, 29, del Código de
Procedimiento Penal), tiene. sÚs precisos alcances y da luga'r a que el recurso prospere
en cuanto el demandante logre· demostrar
que la sentencia' fue edificada sobre una
prueba sin conten-ido· incrimina torio, ausenté
de credibilidad,· contradictoria en su contenido o procesalmente incapaz de mantener
el cargo o algupa· de sus· específicas circuns~
tancia?. (Casación Penal, 15 de feb'rero de •
1961. Tomo XCIV.' ·Números -~235 y 2236) ..
655, 1l¡l y 2l¡l..
'-.'
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ERROR. DE lHIEClHIO

(Autonomía del Juez de instancia).
Artículo 567, numera_! 29, del Código de Proc;_;dimiento 'Penal.

;,_j-

.

\

144

ERROR DE HECHO EN CASACJION.
(Configuración).
Artículo· 567, numm:al 29, ·del Código de Procedí\
. .
miento FeriaL 1
-

.. '
. ;__.,
No es dado oponer al juic:io del fallador,
que no se ha excedido en la apreciación de
Dado 'de que 'la sentencia inéurra 'en- pa~ '
las pruebas, ni en forma notoria _o protube- ten te y manifiesto error en la. apreciación
rante ha errado en su calificación, un simple de 'la prueba, por ·darle· los téstimonios de.
.criterio .de oposición al valor de esa misma . cargo· un ·v-alo~ _probah~rio dei ~tial indudaprueba, ·fundado en conjeturas o tachas no blemente carecen ;y .por negar le a los ~we
demostradas; porque eso 1levaríá a autorizar evidencian lá. · ausencia .:de culpabilidad .la
la casación -de todos los falios y a dejar siri . importanda probatoria que Jienen· efectiva. bases la prudente y necesaria· autonomía· de mente, eil fallo acusado. debe ser )nvalidado·~ , .
los jueces en" su función juzgadora (artículo .con fundamento._e:ri ..Ja caUsal 2:,t_ de casación;····
567,-numeraJ 29, del Código de -Procedimien- . consagrada. en ·el ai-tí~ulo 567. d~l. Código· de .. ·.
to Penal). _(Casación Penal, 15 de febrero· de Procedimiento Penal. (Casación Penal, 17 de
1961. Tomo XCIV. Números 2235 y 2236). febrero de. 196('Toíno XCIV.. Números 2235 ·, ,
655 ll¡l.
V 2236). 67L_l"~~--___:_----'--------

a
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.

'

.

(Valor probatorio "erga omnes"j.
Artículo 1759 del Código Civil.

Es incontestable' el mérito extraordinario
que la ley reserva a la prueba por escritura
pública. Hace fe en todo cuanto el Notario,
como guardián de la conf:i~nza general, presencia por la vista y el oído, y por esto, en
lo qué ataüe a~ hecho de haberse otorgado
el instrumento en cierto día y tal como apa~ece de su lectura. Ma·s la fe notar.:~.l ·110 se
extiende a la verdad de las declaraciones de
los otorgantes. En estz, parte -expresa el,
artículo 1759 de.J Código Civil--- . "no hace
plena fe sino contra los declarantes", de tal
suerte que los terceros pueden hacer valer
su posiciÓn en derecho al amparo de la buena fe y de acuerdo con los términos del
acta. notarial, aunque llegue a descubrirse
que la voluntad de [os otorgantes fue otra o
que sus declaraciones estaban contradichas
por lo verdaderamente acaecido. (Casación
1961.
Tomo XCIV.
NúCivil ' 30 de enero de
.
.
..
meros 2235 y 2236). 511, l:¡t.
1461

JUDICIAL
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efectos perjudican a quien declara, que es
precisamente la característica esencial de üa
confesióri de parte como relevo de toda otra
probanza. (Casación Civil, 30 de enero de
1961. Tomo XCIV. Números 2235 y 2236).
511, l:;t,

ESTADO DE Rl!tA

'Artí~u:lo
del Códig<! Penal.
, Artí~ulo 3S, ordinal 39, del Código Penal.
'
.
.

,ZS

La afirmación del procesado de que le "c:~o
rabia" no.
suficiente. para que a ese su- puesto estado. de ira se le atribuyan las condiciones se.ñaladas en el artículo 28 deL, Código Penal, 1 de haber· sido provocada por
glt'ave· e ñn]usta · ofensa, calidades de la pro. vocación que· deben ser ápreciadas por el
juzgador. La ira provocada injustamente pero no debida a una ofensa grave, es apenas
una circunstancia de menor peligrosidad
(ordinal 39, artículo 38 del Código Penal),
que no alcanza a cumplir los efectos ateJ:ma~
dores de lla responsabilidad previstos en el
artículo 28 citado primerammte. Y. cuando
le falta la condición de injusticia a la provocación,· ni siquieÍ·a puede tomársela como tal
circunstancia de menor peligrosidad. (Sala
de Casación Penal, 9 de novier' bre de 1960.
Tomo
XCIV. Números 2233
y 2234). 172, 1~.
.
..

es

§u valo.r prohatm·io "in!er¡la~tcs") ..
A1·tículos 1759 y 1769 del Código Civil.

14G ·
' lEXCEJP'CliON DE COMJPJENSi~.CllON ·

. Si la eséritura pública hace plena prueba
(lEn mater~a laboii1).
frente á los otorgantes y uno de ellos judicialmente reconoce que no corresponde a la.
Artículos 59 y 149 del Código del Trabajo~
verdad a:lguna de las dáusulas que litera[- Artículo 32 del Código de Procedimiento L~boral.
mente favorecen su interés jurídico, por virtud de- la confesión desaparece en la misma
Se obser•~a qtle Eil sentenc~:~dor, con el
medida la fe plena que entre las partes surge extraño ·y desco"ncert<!nt~;; ,pr~texto de q~e la
del instrumento notarial. Entonces se reco- solicitud de compensación no fue formul.1da
------~,._..,_J~t...,..
.,.r...,lc).l:..!:'cÍÓn i11rÍdira CUVOS
n::~r la enmresa en el memorial de contesta1

oo...,
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•

•
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ción de la demanda y de que no puede fallar
'150
.. ~·
extra y ultra petita, como si se tratase de un
derecho del trabajador demandante y no de
·''· ..
un medio de defensa del deman~ado, desconoció en la práctica el efecto de tlos docu. (Sujeto pasivo);
mentos que éste adujo oportunamente (ar-'
.,
Artículo 99_ del. Código Penái. ·_ ..
tículo 32 del Código de Procedimiento Labo·. ·
·
,._ . ~:.
ral), por medio de los cuales. se demuestra
Enseña Florián 'que "sujeto pasivo de la':
la deuda laboral del tr::tbajador por concepto extradición sólo puede ser un- extranjero',
de exceso de anticipo de vacaciones y su au- salvo acuerdo' internacional en contrario".·
torización escrita para descontarla, llegado En concreto; . 'los códigos ·pen~les de Vene~
el caso, de' sus salarios y prestaciones. In- zuela (art. 69) Y: Colombia (art. 9<?) prohiben
currió de este modo el Tribunal en el que- .taxativamente la entrega _de 'los nacionales,
branto de las disposiciones contenidas. en los · lo cual quieré decir que en materia de extra-··
artículos 59 y 149 del Código Sustantivo deV dición pasiva,· la norma genérica es la' qu~
Trabajo. (Sala de Casación Laboral, 18 de no se· puede extradir a los colombianos que
noviembre de 1960. Tomo XCIV. Números se encuentren en Colombia, ni a los venezo~.
2233 y 2234). 378, 1~.
lanas que se encuentren en Venezuela, "salvo acuerdo internacional en contrario" .. (Sa~
la Penal, 22 de febrero de 1961. Tomo XCIV ..
149
I';rúmeros 2235 y 2236). 702, 2~.
EX'l!'RADKCKON

(Sujeto pasivo).

.-

151

. .e':

Artículo 99 del Código Penal.

FAtCUlL'l!'ADES DE lLOS ARIBll'fR.OS .

Del Tratado de 18 de julio de 1911 (aprobado por la Ley 26 de 1913) no se deduce
que entre Colombia y Venezuela exista
"acuerdo internacional en contrario" que ha~
ya de prevaler sobre el criterio general, con~
sagrado expresamente por las legislaciones
de los dos países, según el cual debe negarse
la extradición de los propios nacionales. Pues
tratándose de una excepción especialísima,
dentro de la nÓrma general, aquélla ·debe
aparecer expresamente señaiada, lo que no
resulta de la frase genérica que, emplea el
Tratado en· su artículo· primero. (Cfr. a'rt. 9<?.
del C. P.· Colorribi~no y art. 6<? del~ Vene-. zolano). (Casacipn Pen~l, 2_2 de febrero de
1961. Tomo XCIV. Números 2235 y 2236).
703, 1~.

'

(Según.la élase de conflictos).
Artículos 142 y

143

del Código de Procedimiento·
. : · Laboral.
Artí~ulo 458 del Código del TÍ·abajo:

,,

Las facultades del· árbitro dependen de la:
naturaleza del conflicto:. si éste es de índole
económica, aquélla•s son las propias del arbitrador 9 amigable ,componedor, semej~tes.
a las del conciliador; si el éonflicto -es de tipo·
jurídico, Jas facultades del árbitro son las que·
corresponden normalmente al, .:Juez ordinario. Si el :conflicto es· mixto, _efJuez particu~·.<.
lar será un árbitro~arbitrador. ·_
· · ··
La ·doctrina distingue
las dos ri:1odalidades ·.~o
del arbitraje, que· 1la ley positiva no separa.'
.

.; 4-
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materb enuncia el Código Judicial en su reserva y. del plG\zo presuntivo. A esto obtratado sobre "Arbitramento". Según su ar- serva la ,Sala, que si las partes tiene": facultículo 1.216, pueden las partes, a,l estipular . tad para p::·c:scindir de la -cláusula y el plazo,
el compromiso, disponer que los arbitradores la afirmación no demuestra que de ella goce
decidan en derecho o en conciencia. (Casa- también el árbitro: los poderes de. éste, .en
ción Laboral, 27 de enero de 1961: 'l'omo el conflicto colectivo de tipo jurídicg, dependen de la ley y no de la voluntad d~ los inteXCIV. Números 2235 y 2236). 736, 1~.
resados (artículo 458 del Código del Trabajo
y 142 del Código de Procedimiento Laboral).
152
(Casación Laboral, 27 de enero ele 1961. TolFACUJL'fADES DE LOS AR.lllK'Jl'R;)S
mo XCIV. Número:; 2235 y 2236). 740, Ft y 2\l.
(I,1mitacio:nes).

154

Artículo 458 del Código del Tmbajo.
Artículo 142 del Códig-o de Procedimiento Laboral.

Decidió el fallo arbitral sometido a recurso, que el patrono no puede dar por terminado el contrato de trHbajo en uso de la
cláusula de reserva y que no lo extingue el
advenimiento del plazo piesuntivo, sino sólo ·
alguna de las justas causas de que tratan
los artículos 62 y 63 del Código del Trabajo. ,
La con:~~·ontación entre estas decisiones del
[audo y lo que previenen los artículos 47 y
49 en rel~ci6n con el 61, literal a) del citaclo
código por uria parte, y la· comparación entre
el mismo acto arbitral y el artículo 48 en
relación con el 61, literal g) "del misrno estatuto por la otra, demuestra pa,lmariamente
la oposición entre la ley y el laudo recurrido, vale decir; que el árbitro sobrepasó los
límites que le señala el artículo 458 del Código del Trabajo. (Casación Laboral, 27 de
enero de 1961. Tomo XCIV. Nún1eros 2235 y
2236). 7_38, 1l.l y 2l.l.

!í'.'lCULTADES DJE lLOS AlltBiiTJPSOS
(Un~itadon.es).

·

Artículo 458 ¿el Código del Trabajo.
Artículo 142 del Código de Procedimiento Laboral.

Solicita el pliego de peticiones a los· Bancos, en uno de sus puntos, que se reintegre
de inmediato el person:'!-1 despedido en e:i úÍ~ ·
timo año por. cláusula 'de reserva o cumplimiento del plazo presuntivo. Consid:=ra Ja
Corte ·que· los. despidos · realizados por los·
Bancos en uso de la cláusula de reserva y
los retiros efectuados por expiración del pkzo presuntivo, crearon situaciones jurídicas
definitivas, consumadas bajo el. impedo dG
preceptos legnles que hs reconocen y tutela~i. Disp9ner, pues, como ilo hace el bllo arbitral, la revivicenda de hechos que d legislador con;idera irrevocables, es obrar contrJ.
su vo~untad, cuyo .a.caÚÚ11iento .::s oblig::. Jrio
para ei á~bi_tro. (Artículo 458 del CóC:igo dd
Trabajo). (Casación Labcral, 27 de en:!ro de
1961. Torno XCIV. Números. 22JB y 2236).
741 2\l y 742.. llit: ' . .
,

'

-.

,

•

¡
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(JLimitadmnes).

F~CUJLTADES

Artículo 458 del Código_ del Trabajo.
Articulo 142 del Código de Procedimiento Laboral.

Se arguye que algunas empresas, en convenciones colectivas eÓn sus sindicatos, han
------~

~1~

•• _, .. ,_,

;¡_,

DE JLOS .tl,Jf\.RLTROS

, (Limit&c:;}mes).
Artículo 143 · dei ·Código d~ Procedi;niento Laboral. .

· La comparación entre la ·súplica del pliego
,...... .... +-~+,...,... ~r..
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y

establecimiento del hijo
de manifiesto el exceso en la resolución. So- tencia, educación
Jicitó el pliego el servicio médico para los natural se haga de un modo competente,
familiares de los empleados bancarios, y la como sí aparece de la literalidad del artículo
decisión lo extiende a la hospita,.lización en 397 del Código Civil para la posesión notoria
los lugares en que no funcione él Seguro So- del estado de hijo legítimo. ·Pero como es
cial y a los servicios quirúrgicos. El pliego ·claro que en el modo competente no se trata
de peticiones limita las facultades de 'los ár- de una noción absoluta sino. por e~ contrario
bitros en los conflictos colectivos de tipo . eminentemente relativa a las circunstanéias .
económico, por lo cual, toda resolución que concretas y peculiares de cadá hipótesis en:
lo rebase extralimita sus poderes y es con- particular, sometidas de suyo a la disCreción
traria a lo preceptuado en el artículo 143 de1l del sentenciador que ha de ponderarlas para
Código de Proc'edimiento Laboral. La deci- determinar si 'están. proporcionadas 'a la insión, por tanto, sólo es exequible eh cuanto ferencia de ·paternidad por los hechos pose~·/
decreta el servicio médico. (Casación Labo:- sorios de estado civil,' se sigue obviamente
·ral, 27 de enero de 1961. Tomo XCIV. Núm-e- que tal prediCamento corresponde del riüs~
ros 2235 y 2236). 749, 1~.
mo modo relatívo tanto a la filiación legíti~
má como a la 'filiación natural. (Sala :de; Ca~
sación Civil, 10 de. no:Vierribre ·de 1960.' Tomo
156
XCIV. Número's 2233 y 2234). 65, 2~. y 66, i!!-'.'
.

,·

FALSO 'fESTJIMONJIO

.: .•.

,

~
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. ....

(Modalidades).
i·.

Artí~ulo 191 del Código Penal. ·

:

•

'

r•'

.·

·''
~·

' '

'

~ 1 '.

.

11

• ~ ·:

:: FILJIACION NATURAL.· _.. ·· ···

!

Puesto que la calidad de testigo· s~ genera.
Artículo 49, ~rdirÍál 49,' de la· Ley 45 de ·1936~· ·...
,-,
.
·:
r;:'
en una situación de hecho, salta a la vista
que esa situación puede ser aprovechada por
Si en filia,ción natural'la titularidad que s~
quien se encuentra en ella, para comparecer invoca corresponde a las presunciones orgaal proceso y rendir una deolaración falsa; o pizadas por los numerales 49 y 59, artículo 49
puede ocurrir también que, 'con el' ÍnÍSmO de la Ley 45 de 1936, es forzoso el entendí-·
obj.etivo espurio, sea simulada por Uri e~üra miento de que la' suerte de' la. acción estriba' .
ño a semejante específica situación.' En am- en la prueba completa de los hechos que,. es.:
bos eventos, como es obvio~ se incurre en el · ~abonad-os, sirven de antecedentes a 'las súdelito de falso testimonio, descrito y sancio- sodichas inferencias de paternidad natural.:
nado en el artículo 191 del Código . Penal.
No basta la riotoriedad de relaciÓnes sexua:- ·
(Casación Penal, 17 de fe~rero de. 1961. To- ·les cori la madre y'.:qu~ ·el hijo n'azca d~spués: '
mo XCIV. Números 2235 y 2236). 666, 2~.\ · ·.. ·de cie.nto' ochentá dúís desde que' empezaron·
l!

• • , •.

•.•

¡ .• -·

o'· deriÚ·o ·de ·los trescientos días ·sig,uien%c:; ia,
aquel én qÍ.Ie' cesaron; para que. se integre la·., .
·presunción de 'paternida-d. Se' requiere, 'ade-·
FliLliACJION NATl!JRAJL ' 1más,. que las' relaciones. sean estables, aunque·..'·.· .
n~· -h~ya··· có~u~id~q -'de ·ha?itac.iÓJ:l... :Pof:·¡~·\
Artículo 69
de .la Ley 45 de ' 1936.
.
.
m1·smo,' es md1spensable · acreditar.' hechos'.
Artículo 397. del Código Civil ..
. ccm.cretos 'y. tan ·significativos que permitan'
Juez llegar· a la 'profunda con-'' .
:Sien es que el artículo .69 de la Ley: ·45 de . rectamente
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taron interferencias perturbadoras, ni fueron concurrentes, precarias o efímeras, según
las modalidades caracterís':icas de cada hipótesis en particular.
Y en cuanto a la posesión notoria de estado, es imprescindible que los antecedentes
de trato paternal ·concr~tamente repetido en
el tiempo, de proveer a la subsistencia, educación y establecimiento del presunto hijo,
aparezcan indubitablemente esclarecidos en
forma que permita a deudos y amigos o al
vecindario del domicilio inferir por general
consenso la filiación, y al .Juez form·ar su íntimo convencimiento de que está plenamente
probada como base para la declaración que
se le demanda.
En ambas situaciones queda abierto con
amplitud al sentenciador su poder discrecional para valorar los elementos de prueba
ingresados al proceso, sin que la austeridad
de criterio exigida siempre para escrutar lo
verdadero en campos de nc.tural incertidum~
bre puec:a ser Óbjeto de reparos en casación.
(Sala de-casación Civil, 10 de noviembre de
1960. Tomo XCIV. Números 2233 y 2234).
66, 1:¡1. y 2~ •
1

15!ll

lFITlLllACXCN NA.'Jl'UJitAL
(JP'osesió111. notoria).
Artículo 69 de la Ley 45 de

oOndición

d.-~c;r]p.

111A
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Si nace· dentro del matrimonio de sus progenitores, qued:;¡. ipso juxe equiparado a los
hijos legítimos. Si vio la luz antes de que sus
padres se casaran, también será hijo natural
de affi.bos y el reconocimiento de su estado
por Ja justicia, igu.:ümente le dará npso jure
la condición de hijo legítimo. Sobra, en efecto, _cualquiera notificación y aceptación del
beneficio para quien acciona precisamente
porqu:= ha posejdo supl~ca de los tribunales
el reconocimiento de su estado civil de hijo
legitimado de aquellos padres. (Sala de Casación Civil; 14 de diciembre de 1960. Tomo
XCIV. Números 2233 y 2234). 134, 2~,. y
135, 1ZJ.,

y

·lCO
JFlfLllAC.WN NA'll'UL1.AlL
(Prueba).
Artículo 49 de la Ley· 45 de i93G.
Artículos 609 y 668. d~l Código Judicial.

Es írrito afirmar que la paternidad pueda
probarse por confesión de 1la madre del presunto padre.' Las afirmaciones hechas por
ella en posiciones absueltas, apenas serían,
én tal caso, un testimonio sujeto a la crítica
de esta clase de probanzas.- (Casación Civil,
~l_de enero de 1961. Tomo XCIV. Números
2235 y 22::!6). 519, 1~.:

19~6.

Si en concreto el estado de hijo natural es
judicialmente deblarado por virtud de posesión notoria, la causal del proveído no difiere
de dar solemnidad en derecho al reconocimiento voluntario · ostentaJo a través del
tiempo sin formalidad alguna en los hechos
pos2sórios, pero con ininterrumpida elocuencia capaz de integrar la eo:wicción judicial
declarativa1 de la existencia del estado civil
que de la justicia se impetra ..
Quien conforme a la ley posee estado civil
de hijo natural, lleva obvia!nente en sLmis:~·..,

JUDICIAL
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· JFKJL!ACRON NA'HJEA!L

(Gr1dos en la estabilidad deli

\t~ai!:t s~>nu!!!).
-_)

Artículo 49, numeral 49, de la Ley <!5 de 1936.

La estabilidad resulta de la frecuencia y
de la regularidad del trato sexual, pero estos
dos últimos conceptos son de ·suyo relativos
y cambian de unos casos a otros. En aquellos
en que existe Gomunidad_ de hc.bitacién, es·
'1

1
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común, sin interrupción. Mas de otro modo
ocurrirá si no existe dicha comunidad: si el
varón vive con sus padres, o con su esposa
legítima y sus hijos o con otra, manceba, o
cuan,.. o las relaciones apenas se iniciaron poco antes de los 180 días anteriores al nacimiento. (Casación Civil, 28 de febrero de
1961. Tomo XCIV. Números 2235 y 2236).
574, '11.1.
162
lFlflLllACllON

NA'f1U~AlL

(Estabilidad de! trato sexual).

..

Artículo 49, ·numeral 49, de la Ley 45 de 1936.
.
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·•

~

(Notoriedad del trato .sexual).

Artí~ulo

49, ordinal 49, .de la .Ley· 45 de 1936.'

·-.....

\
/

La notoriedad es concepto que se opone a
lo secreto, como lo momentáneo a lo estable.
De la misma manera, que la il.ey no contempla, como base de presunción de paternidad,
los contactos eventuales, tampoco admite los . ocultos, por razón de los abusos que .ello podría acarrear, Por estables que sean, ningún
sentido tendrían en el sistema de presunciones del artícuio 4<.> de 1~ Ley 45 de 1936,- si
son secr~tos. (Casación Civil, 28 de febrero
de 1961. Tomo XCIV. l':l'úmeros.2235 y 2236).
574, 1~.:. ''·
...

Lo que quiere oponer la ley a l~ frecuente,
a lo regulé!-r, esto es, a lo estable, es lo espo-.
. 164 ·..
......
rádico, lo· fugaz, lo momentáneo. El ordinal
. .. ·
,·.
4? del artículo. 49 de la Ley 45 excluye los
. ! ·.
JF][JLJIACJION NA'flUR.AL .
1:
t~atos sexuales de esta laya.· No los desecha .
. .
.
.. . - . :
- .
.el ordinal 19; si de violacióno rapto se trata,
(Grados de notoriedad del trato sexual).
·basta que coincidan tales hechos con la época
de ~a concepción, hubiése. habido contactos
Articulo 49, ordinal 49; de la Ley 45 ·de 1936.
esporádicos o frecuentes y regulares. Fuera ·
''
·· ' ·
d
de estos casos, 1as relaciones sexuales por sí
Si~ duda," la. notoriedad ·admite·- grados.'
solas no fundan Ja presunción de paternidad . Uniones irregulares J1ay· de una· evidencia·
sino cuando son estables, además de notorias. públÚ:a gen~ral; otras, .cuya . fama :llega a
La repudiación. que Ja ley hace del tráto traspasar los límites del vecindario y aun ·de.
sexual ocasional, como base de presunción · la ciudad y la comarca, tanto por la forma ·
de paternidad, indica que en la apreciación de las relaciones, v~rbigracia, con comunidad ·
de la frecuencia y la regularidad de las re- de habitación, como por Ja ·calidad económilaciones que contempla el ordinal 4<.>, ha ·de ca Y' social de los amantes y el facto~- tiempo, ·
prevalecer ~1 criterio que excluya la posibi-. cuya mayor duración p~opaga e· incrementá .'
... lidad de que esa clase de tratos pueda llevar ese conocimiento; otras, en cambio, por '\cir~. ·..
a la declaración de paternidad, <Sin extremar cun<Stancias especiales, sin comunidad de ha- ·
la valoración de- unas relaciones que están · hitación; sin· vida. e_n ·común, :sin ·_trato apa1ejos de ser efímeras. (Casación Civil, 28 de · rente de cónyuges,: procuran.,proceder siri.'
febrero de 1961. Tomo XCIV.. Números 2235 ostentación, evitando 1o más posible la publi- ·
y 2236). 574, 1:.t.
cidad, de modo que el conocimiento· no pase ·
de los amigos .y relacionados; otras, al cir-: ·
cunseribir8e
la ·época . de la concepción o
~

'
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~
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aquellas que llegan a cubrir largo tiempo o
la vida. Todo lo cual marca modalidades en
el criterio estimativo de la visibilidad o ap'ariencia de los mismos he,xos. (Casación Civil, 28 de febrero de 1961. Tomo XCIV. Nú-.
meros 2235 y 2236). 574, P y 2¡_t.
J
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lFJilLliACJrON NA'f1UJPU'1.IL
(Prueba dell tn:ato sexu:ü).
.

.

Artículo 49, ordinal 49, de ·la Ley 45 de 1936.

·en

·Se tiene
cu:nta que 'se9ún ?octrina de
la Corte, en tratandose de 'acreditar los hechos indicativos del trato sexual, no pueden
JFIUAClrON fTA'fURAJL
desarticularse unos. de otros: "Si se considera cada uno por separ'ado podrían no reves(Prueba de la not<r'l:ic(lacl y estabmdnd
tir entidad suficiente para deducir la exisde: trato sexual).
tencia de ¡]as relaciones .sexuales; pero sí
Artículo 49, ordinal 49, de la Ley 45 de 1936.
permite .afirmarla el éonjunto de esos múl- ·
tiples h.::dws cuya ocurrencia no pe>dría atriTanto la estabilidad cómo la notoriedad,
buírse a mera casualidad", 'dice la casación
exigidas por el ordinal 49, del artículo 49 de
de 29 de julio de. 1946 (LX, 2.034, 782). Es
la Ley 45 de 19:36, deben apar~cer de hec!J.os
menester unir los hechos diversos; relaciode los cuales el juzgador infiera la presencia
narlos; comO si se tratase de hilos de una sode tales caracteres en el· trato sexual. Mas,
la tela, en cuya tJ.'am·a rádica su resistencia.
si no hay comunidad de habitación, ni tra'L:~ vida no preconstituye .los testigos para
tamiento marital, como ocurre con frecuen. registrar simultiíneamente t~dos los pasos
cia, no puede pretenderse que la estabilidad
de Jos amantes, ni los presencian con la prey la notoriedad surja.n d.~ estas circunstan-.
visión de que sobre.' e.llos habrán de decls.'rar
c~as que la ley no demanda sino de aquellas
mañana. (Casación. Civil, 28 de febrero de
que en el caso concreto configuraron la espe1961. Toino ).(CIV. Números 2235 y .2236).
cie particular de las relaciones. (Casación
575,' 1!f,
..
Civil, 28 de febrero de 1961. Tomo XCIV.
Números· 2235 y 2236), 574, 2¡_t.
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· JFJIJI~MA lEN JEJLANCO
JF][JLJIAClrON NA'll.'1URAJL
(TErrores de interpirctadón).'

(Valor del

l!llocunum~u).

A~·tículos "637 y 64~ del Gódigo ·J udicinl.
Artículo 1761 del Código Civil. ·
'.

·,

Artículo 49, ordinal 49, de la Ley 45 de 1936.

cuando una ·persona, despu~~; de firmar
Pretender que el ordinal •19 del artículo 49 un papel se lo entrega a otra con el enca):go
de la Ley 45 de 1936 exige la condición de de' llenarlo según sus instrucciones, y aJega
que el presunto padre y :la madre hayan té- luégo, con· relación a1 contenido, que se conido comunidad de habitación, o vivido co- metió .el abuso. de .firma en blanco;· el examo marido y E1Ujer, impl:lca una interpreta- men jurídico de tal -supuesto ha de partir de
ción errónea de é .:ha disposición legal. (Ca-· la basé inmddificable :de que quien hace esa
sación Civil, 28 de febrero de 1951. ToñlO · entrega; ha. tenido suficiente capacidad de
...

.\
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inherentes a la cperación, como ha de hacerlo una persona razonable y prudepte para
estar libre de culpa. Y como en materia de
prueba liter~l se compromete ~l plano de ·
confianza pública, no existe libertad de contraprcbanza para obligaciones que surgen_ de·.
escrito con nota de autenti'Cidad. (Artículos
637 y 642 del Código Judicial y 1761 del Código Civil). (Casación Civil, 13 de febrero
de 1961. Tomó XCIV. 'Números 2235 y 2236).
1

533,

JUpiCI'AL
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de · lás condiciones legales necesarias para · ·
producir efectos civiles (237 C. C., 52, L. 153 .
de 1887); y
· -.._ ·.
b) Para- los hijos
los· p~dres ·"hayan·
1
reconocido como hijos naturales ele ambos,
con los requJsitos legales". (238). 1_ · •
En segundo términ~, ~s necekario ·pa~a que
la legitimación se produzca "que los padres
designen en
acta de matrímonio,. o en es~
critura públic~, los hijos a quienes confieren este benefic~o, ya estén vivos o muertos".
(239).- (Sala de Casación Civil, 14 de diciembre de 1960. Tomo XCIV. Números 2233 y

que

el

2234). 134, 1~ y 2~.'

.-

\.
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HXJOS LEGnnMADOS

(Por ebra del matrimonio).
.
. \
.
Artículo 23G. del Códig·o Civil.

170
1 .·
HUO§ LEGITIMADOS

(Judiciahnente).

. Artículo 238 del Código· Civil.
Sobre la base insustittiíble del fuatrimonio
·.Artículo 49 de la Ley 45--de
.válidamente contraído· por. los progenitores,
participan elel_estado ciyil de hijos legítimos
· ·'
'
·· · .,
· '
·
Dentro .4el régirD.en legal es. ¡elaro que son ..· ·
los naturales de los padres que a tiempo· de
la concepción hubieran podido casarse con legitimados por _matrímónio posterior _de' sus
plenitud de eficacia jurídica.-.
'
. pad~es. los .hijos naturales de ambos cónyu-,
ges, ·reconocidos .. -~on -los requisitos legales.
Es así como por voluntad del artículo 236
Como es. obvio ,también que el matrimonio
del Código Civil"son también hijos liegñtimos
·
ele los progenitores no funda por. Sl so~o eL_los concebidos fuera de matrimonio y legitireconocimiento como naturale:;; de los hijos.
mados por el que posteriormente coptraen'
'
que con . 1:\nterioridad . hubiesen .. procreado
sus padres, según las· reglas ·.y pajo las con- J·untos,' ni: m.enos podría así aisladamente
diciones que' va a'_expresarse",' rez_a .el te~to:.
'
otorgarles la- condición de legitimados; ·. : _·:,:
Tales condiciones y reglas instituyen los'
· ·
·
·
·
-· _.Pero ·.es de -)gual- modo_· incontrovertibl~rri.odos por los cuales se efectúa lá legitima-·
'
·
que si el r_econoCimiento ·de -dichos. hiJ'os~co.:
ción de los hijos naturales y, ·en· primer térmo naturales es. obtenido por cualquiera de.
mino, la -que se produce ipso jure por matri·
monio de los padr_ es: .
. .·' ,_ ...
' las vías 4ábUes en derecho para la ·declqación de que ese ·estado ciyil fue constitmdo,
a) Para la hipóteis que mayormente se_ 'EÜ ~atrimonio de los_padres válidamente ce_-'
aproxima a la filiación 'legítima, por corres- lebrada, :'será erítcirices cá:usá' eficiente de la . :·pender- al hijo exento de adulterio ·de sus .. ~ legitimación. por· n;_inistei-io del· pronuncia- · ·
progenitores, concebido antes -y_,p.acido en el. miento eleclar~~iv~ · de'. la-· filiación· natural,
matrimonio válidamente celebrado-- ele sus .. con la misma virtud y eficacia de la que se
padres y, por ello, con exclusión <;].el que ape- produce para los hijos· naturales voluntaria~

19aa:
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La declaración judicial de estado ·Se predi- lamente son aplicables en el juzgamiento de
ca para el momento -en que fue constituído, los delitos que dicho estatuto enumera taxay llena sin duda los requisitos de :la ley para tivamente en :los once numerales ele su arel reconocimiento de hijos paturales. En este . tículo primero. Entre ellos no figt~ra el hoevento por ministerio de la justicia y, por lo micidio culposo. (Sala de _Gasación Penal, 7
mismo, con plenitud de efectos en el campo de noviembre de 1960. Tomo XCIV. Númede la legitimación según e:. artículo 238 del ros 2233 y 2234). 161, 2~.
Código Civil, en cuanto por su letra se revela
el espíritu y fines de interés general qüe la
disposición contempla. (Sala de Casación Ci173
vil, 14 de diciembre de 1H60. Tomo XCIV.
Números 2233 y 2234). 134, 2~ •
HOMKCl!DllO lP'RE'll'ERJIN'fENCKONAIL..

o

1

'/

Jl.'n

(Sancióllll).

HOM][Cl!DJlO

Artículos 365 y 379 del Código Penal.

(][ntención ci._ rnatar).

Induda,plemente hay una deficiencia técnica en el Código Penal, respecto de la dosimetría Jegal de la sanción, al dejar sin agravación específica -así fuere en un pequeno
aumento de la pena- el homicidio pret2rintencional, cuando ·el hecho se comete dentro
de las circunstancias que agravan €1 homicidio simple (artículo 362). y le dan la denominación de. asesinato, previstas en el artículo 363 del Código Penal. Tanto .más cuanto
que respecto del deiito de Lesiones Persona!les no se incurre en ese vacío, pues en el. artículo 379 ·se preceptúa que "cuando los hechos previstos en los artículos anteriores ... ",
(los ·que sancionan los distintos c2.sos de lesiones persop.ales) ... , "concurra alguna de las
circunstancias ·del artículo 363, Ja pena se
aumentará· hasta en la tércera p3.rte". Y
dado el anterior criterio del Código Penal
Cólo~biano, se puede presentar, por ejemplo, el absurdo de que s~ alguie~ consuma.
el delito de lesiones personales en su· cónyuge y la herida U.e produc-e· "la pérdida de un,
órgano o miembro" (artículo 375), la pena
máxima aplicable es la de. doce (12) · 2.ños
de presidio; pero si la ofendida muere y el
agente obró sin intención de matar y con el
propósito,:- únicamente, de causar lesiones

Artículo 362 del Códi.go Pen~l.

Cuando, en proceso por homicidio con arma de fuego, no se dispone de prueba directa
y además el sindicado niega toda actividad
criminosa, determinando as:í la ausencia total
de la más mínima cuaJificación en e'l informativo, pero los indicios p::·ueban en debida
forma que el hecho le es imputable al procesado, suficiente es atender, para estructurar el dolo homicida a ·las circunstancias re.:.
lativas a la naturaleza del arma, localización
de la herida o heridas en el .cuerpo de la
víctima, poder ofensivo del disparo y resultad~ mismo de la acción crimina( (artículo
362 del Código Penal). (Casación Penal, 15
de febrero de 1961. Toino XCIV. Números
2235. y 2236). 655, 2~, y 656, ·1~.
172
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Artículo 19, Decreto 012 de 1959.
Artículo 370 del Código Penal.

Una atenta lectura del Decreto 012 de 1959

o
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. nas. puede lle¿,;ar a nu<:;ve afíos y cuatro meses de presidí:), atendido lo que prevé el
artículo 365 dei. Código Penal. Si en las dos
hipótesis el agente obra sólo COl). la intención
de causar lesiones. personales; al menos la
per,a máxima debiera ser igual, si es que se
prescinde, · aúr.., del mayor .interés jurídico
ofer.. dido en el ~10~1..1icidio preterintencionaL
Claro qt·.e er. f;l homicidio. preterintencional el legis~·~s.du~ dejó al Juez, dentro de la
sanción m{nima y la sa11ción máxima señal -.da en el Código, la dosimetría de la pena,
c._:_,ro de i.o G.ual bien puede tomar como
circunstancias de mayo:r peligrosidad las que
están seña!.a:las en el a~tículo 363 del Código
Penail, comQ- circunstancias de asesinato. Pero la ausencia de agravación específica del
Homicidio Preterintencional por -esas causales, frente a la previsión de las mismas para
·agravar específicamente el delito de Lesiones Personales, lleva, en casos ·como el anotado, a conclusiones incongruentes.
·
En efecto, si el h'ijo -para indicar otra
hipótesis- "sin intención de matar... " (como
dice eJ. artículo 371 del Código P~nal, que
define el delito de Lesiones Personales), de
un machetazo le cercena al padre uno de los
miembros inferiores y la víctima muere, se
tendría el delito de Homicidio Preterintencional, que también requiere la ausencia de
propósito de matar y exige la intención de
causar lesiones personales; y aun tomada esa
relación de parentesco como circunstancia
de mayor peligrosidad y considerado que la
pena aplicable es la máxima prevista en el
artículo 3~5 del Código Penal, la sanción no
puede sobrepasar el lapso de nueve ai1os y
cuatro meses de presidio. Pero si el ofendido
no muere, bien puede llegar la sanción a doce
años de presidio, de conformidad con aas pre-visiones de los artículos 375 y 379 citados.
(Sala de Casación Penal, 6 de diciembre de
1960. Tomo XCIV. Números 2233 y 2234).
263, 2~, y 264, 11¡\.
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(Sujetos'del conflicto) .. /_.·.

. ._
Artículo 143 del Código· 'd~ · Procedimient~ Laboral. ·
~

r

O

•

•

'••

i •

•..,

- Si bien lo·. sometido:.~. la ·.consideración y -estudio :de .la C~rte es el laudo que pone tér- ·
mino al conflictó colectivo y no ila actividad
.cumplida por· las partes hasta llegar al arbi·estaría en capacidad de ·re- ·.
traje, la Sala·
·solver el recurso 'de homologación si no sabe,
con precisión; quiénes son·, los-_sujetos del
conflicto .. Sé trata-: de-- un presupuesto nece~
safio. que debe ser. tenido. en cuenta no sólo
por el árbiÍro, sino también por la Corte, en
sede de homologación. (Casación Laboral, 27 ·
-de eneto de 196LTomó XCIV. Números 2235
. y 2236). 730~-1~ .. :·
.
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.. ·

·,
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-
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1'65 _,,·,

liMPED][MJEN'Jl'OS
·,
Artículo 73, del Código .de Procedimiento Penal.

La ley no 'aut~riza impeéiimentos de carácter . simplemente . moral, distintos de los
taxativamente sei1alados en el artículo 73
del Código de Procedimiento Penal. (Sala de
Casación Penal, 22 de novi~mbre de 1960.
Tomo XCIV. Nú~éros 22~3 y 2234).''226, 2lo\.
_·
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JIMPlEDllMEN'Jl'OS
Artícul¿ 72 · d~l Código. de Pr~cedimiento Penal.
'l'

Si habiend9 fracasado e'l· incidente de recusación· contra . un· funcionario, el· interesado lo 'incita a: que se. declare impedido con ·
f11nr1!ll'"Y'\(.:l.l"''tf'\
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fundada recusación, el impedimento pro178
\
puesto en estos términos no es· aceptable.
Pues con este sistema el funcionario, aunJIMPE.DJIMEN'FOS
que de buena fe, le harí~ el juego al recu.:
(Su contenido morul),
sante en su propósito de lograr, por cualquier medio y aun sin motivo legal, su proArtículo 72 del Código de ~rocedimiento P~nal.
pósito de buscar Juez a su acomoc1 o, con
mengua de la administración de ju~~ticia y
El impedimento"es tina manifestación de
funesto resultado pal.·a la autoridad moral de contenido moral y subjetivo que la ley dejalos encargados de juzgar.
al arbitrio del funcionario, exigiendo apenas
El hecho real es que d•2 seguirse este pro- los motivos que ob+ígan a su determinación,
cedimiento, las partes recusarían, aun sin juzgados en a-lgunos casos, por circunstancias
fundamentos legales, seguros de que esto · especiales, con menos rigor que la recusamismo crearía una razón nueva para que el ciém, por razones obvias, dentro de las cauJuez o Magistrado se considerara obligado o sales que el procedimiento. señala. (Sala de
al menos compelido a declarar un impedi- Casación~ Penal, 25 de noviembre de 1960.
mento, tomando como pretexto la misma re- Tomo XCIV. -Números 2233 y 2234). 232, 21.\.
cusación que fue desechada, lo que no es ad~
misible, sobre todo cuando en ninguna de las
causales consagradas en el artículo 73 del
Código de Procedimiento Penal, y menos en
:KMPEDliMENTO§
la de enemistad grave, cabe colocar el mo-.
tivo de inhibición que se pretende. (Sala Pe~ ..
(Su calificación).
na1, 3 de febrero de 18Gl. Tomo XCIV. Números 2235 y 2236). 603, 1~ y 2~.
Artículo 438 del Código Judicial.

¡

l'd'l

(Su naturaleza).
Artículo 72 del Código de Procedimiento Penal.

El impedimento es una manifestación in~
hibitoria del funcionario para sustraerse al
conocimiento de un negocio judicial, preci··
samente para allanar cualquier equívoco,
malentendido o apreciaeión enónea de su
conducta c,omo fallador, para que las partes
puedan tener la máxima. seguridad de que
sus intereses no vana ser disminuídos o.menospreciados por sentirniento alguno que
pueda incidir sobre el recto ejercicio de la
justicia. (Sala de Casación Penal, 25 de no~
viembre de 1960. Tomo XCIV. Números 2233

El auto por medio del cual el.Jtiez· manifiesta un impedimento, allanable o no, está
sujeto, en virtud del principio dispositivo, a
la censura de las partes, que pueden ínter~
poner los recursos legales, como el de apelación, el de reposición o el de súplica, si se
trata de la Salq. de Decisión de
tribunal;
pero d.e ninguna manera puede el J~ez o
VIagistrado a quien le corresponc!e sustituír
al impedido, entrar a calificar el impedimento, ~jn cometer una ·patente arbitrariedad,
porque, además de arrebatrx un d.erecho ex"C
elusivo , de las partes, desconoce un hecho
consumado por ministerio de la by, pu.f!s
basta que .las. partes guarden silencio . para
que '"dicho funcionario· quede poll." .eli mñsmo
hecho separado del conocimiento", como tex,.
tu¡llmente lo dice el artículo 438 del Código
Judicial; por tanto, el Juez o Magistrado a
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conocimiento del asunto, carece de competencia funcional para entrar a calificar :el
impedimento, tanto desde e( punto de vista
de los hechos como del derecho, aun en el
supuesto de la inexactitud de los·primeros y
la equivocada apreciación del segundo por
parte del impedido; quien, en tal hipótesis,·
responderá de su conducta de acuerdo con
las leyes respectivas. (Negocios ·Generales,.
13 de febrero de 1961. Tomo XCIV. Números
. 2235 Y. 2236). 841, 2:¡t, y 842, 11.l.
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· INDEMNIZAIC][ON MOP,ATOllUA.

. . . . . ·.
.
. . .. :
Artículo 65 'del Código del Trabajo.
:- ' \ ~· ! . . '

\

·

El otro· aspecto de la acusación se concreta
a la P<:tidón sobre ·el pago de la indemniza- .
ción moratgria, pedida ·por 'él- trabajador en .
la-demanda de reconvención, que la sentenc:a ._.
recurrida no ácogió. , :
· .
;Para su ··réchazo<adujo'el Tribunal estas
razones:: a) Al terminar el contrato las par-·'
tes han debido celebrar. un- acuerdo sobre el
180
monto. de las deudas pendientes,- lo cual no
tuvo efecto· por renuencia ·.del· trabajador, y •
KMPElDKMEN'l'OS.
sin tal requisito no ·opera el· artíéulo 65 del
(Tramitación)..
Código del Trabajo;. y· b) · La sociedad·. con-·
·. .
.
signó judicialmente las deudas ·que- confesó ·
·
'
Artículos 434 ·y ss. del Código Judicial.··
·
.·
deber al empleado, Y. cuando· esto ocurre no
El Código Judicial o Ley 105 de 1931 ésta- . es del .caso dar aplicadón. al ·citado texto .
·,.: ,.:. ;: ::,..
. ... · · ·
bleció.._un procedimiento distinto según se legal. .. :. _ .. ·
tratase de resolver sobre un impedimento o
-.Acerca .del primer ·argumento observa ·la
una recusación; y así, en cuanto al primero, Sala''que el-ordenamiento. legal no tiene la
la actuación está regulada por los artículos inteligencia
qtie le
atribuye
el fallador,' co"'.
. .
\
.
437, 438 y 439 del dicho Código, como ineJu- mo se desprende de la atenta lectura de su
dible consecuencia de la prohibición con te- texto. ·~
. . . _;¡ ~
.
' '
nida en el artículo 434 ibídem; que dice:
, No manda Ja. disposición. que el p~go de·
'.'Ningún Juez puede conocer de un negocio . las deudas:p~I'!:dientes a .favor del trabajador,
para el cua1 está impedido por causa· legíti- al terminar el contrato, depende de un ac~er
ma, sin que se le haya· prorrogado la. juris- .do de Ías p'a·rh:is. ·sobre' su cÚanHa.: Muy . al
dicción, conforme a la ley".·.
· co~trario, 'ló· quE:! prevé el.. artículd 65 es su ·.
En obedecimiento a la. norma transcrita·, desacuerdo acerca .del indicado· extrémo. y;
el Juez impedido debe indicar la respectiva ''para ·tal event'o, germen .de un. co~flicto de'
causal, "exponiendo en un auto· el hecho o · intereses y de :una posible litis, instituye un
los hechos que la constituyan"; y si el im- · mecanismo, el de ·Ja consignación . judicial
pedimento no es allariable, ordena pasar ·el por -el patrono de 'lo que confiese deberle a!'
·asunto al Juez o Magistrado que siga en tur- ·empleado.. El arbitrio ideado··por el legisla- no; en cambio, si fuere allanable, dispone dor permite. la~ solución -inmediata d~l.itife~
poner el impedimento en' conocimiento de· rendo, mientra·s.la justicia decide el-asunto
las partes para que, la interesada,· manifieste en definitiva, 'y: lo_ pone ~áf 'servicio del: pa- ·
si lo allana o no; en este último caso, lo mis- . trono para qUe pqr· ese_. riíédio se· libere del:_ .. - ·
moque cuando guarda silencio, el Juez "que- pago.de la ·indemnización por mora. ·:' ·::-· ·; ··.
da por el mismo hecho separado del conod--· ~- Es apenas natural y razonable que las-· par- ·
miento". (Negocios Generales, 13 .d~- febrero tes~ de· com.ún· acuerqo fijen, al 'terminar ·la
de 1961. Tomo XCIV. Números 2235 y 2236). relación. deL trabajo, las obligaciones en fa-·· \ ·
841. 2~1,
vor ,rlf'l 'tr~hJ'li~rlf)l" U C11 .f'.1l!);.,fÍn
n>"" loo
·U
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compensaciones a que haya lugar, provenientes de créditos a cargo del empleado que
tengan su. origen en tal relación, pero si. el
acuerdo existe y se ajust;;1 al marco del derecho social, su estipulación es obra de la voluntad de las partes ,y no el resultado de
mandato alguno del legislador. Si el acuerdo
se produce, querrá decir que el patrono dio
cumplimiento a las obligaciones que la ley
le impone a favor del trabajador. En tal caso
ningún papel juega el artículo 65 del Código
del Trabajo, por sustracción de materia, porque la hipótesis que éste regula ·no es el
acuerdo sino el desacue:rdo.
De lo que se deja expuesto se concluye que
el Tribunal -interpretó erróneament~ el ar. tículo 65 del citado Código, ya que éste no
establece el supuesto de hecho que ve en él
el fa1lador. Su infracción se presenta, por
tanto, por el aspecto bdicado y no por el
que indica el impugnador, de modo indirecto. (Sala de Casación Laboral, 19 de diciembre de 1960. Tomo XCIV. Números 2233 y_
2234). 297, 1~ y 2~.
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(Consignación

condicio:u~da).

Artículo 65 del Código "'del Trabajo.

· No cabe duda que en el caso de autos la
consignación se hizo condicion.:::lmente y que·
así fue aceptada por el Juzgado. Más to.davía, el propio ·trabajador le dio su- asc:1timiento al acto condicionado.
. Para Ja Corte el acto de que se trata no es
legalmente aceptable, y no lo es por las razones que· pasa a exponer:
El patrono no consigna -lo que pueda debe1:le al trabajador para que éste lo reciba
en un futuro próximo o lejano según la ·decisión de la justicia, sino lo que actualmente,
en el acto de .la· consignación, confiese deberle. La obligación no tiene su fuente en la
sentencia del Juez, sino en la confesión de
la parte obligada. Sobra la sentencia, porque
la confesión la reemplaza. 'Temar la senten ..
cia como condición para la éfectividad de la
prestación, es dejar sin efecto la confesión
182
y di·latar el pago, en pexjuicio del acreedor.
Más todavía, si la sentencia es adversa a éste, su consecuencia será la revocatoria· de la
Artíc-ulo G5 del Código' del T1;abajo.
\ · confesión, lo cual deja sin efecto el ma119-ato
El Tribunal acepta como excusa para U- del artículo 65 del Código del T!'abajo.
brar al patrono de las obligudones a su car- · Sabido es que. el pago· efectivo es la pr2s-.
go al terminar. el contrate, el hecho de ha- tación de lo que so debe, a vista de lJ disberse ausentado el trabajador ,'...:l lugar en puesto en el artículo 1626 del CéC:igo Civil.·
que prestaba sus servicios y la consiguiente Esta disposición permite definir el pago co·
dificultad en que se encontró el patrono para mo un acto mediante el cud el deudor eJ::tL'lu
celebrar acuerdos con él, encaminados a sc- guc la obligación ejecutando la prest2.ción a
tiene derecho.
·
lucionar el pago de st::s créditos. Huelga . que el acreedor
,
,
.";,o
advertir· que tal circunstancia no es de re- · Ademas de la prestacion e,_, lo'que se debe,
cibo, ni ella imposibilitó a la empresa para que en ias obligaciones de dar cm:siste en., la
haber realizado la consignación en tiempo entrega material del bien que co:v1stituye su
oportuno. Así que al aceptar el Tribunal la objeto, los expositores señalan, entre otros
consignación tardía desatendió la norm~ del requisitos· del pago por consignación y como
artículo 65. del Código del Trabajo. {Sala de esencial para· su validez, la intención de exCasación Laboral, 1Q de dici2mbre de 1959. tinguir la· deuda, de modo que -lo que el so~d-
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Según lo expuesto, no basta la entrega ma-· aceptó condicionada, por lo éual debe estuteria,J de lo debido en la obligación de dar cliar la Corte si el consentimiento del acree(d_e género es la _del patrono a favor del tra- · dor tiene el mérito de prestanle al acto vabaiador) para estimar qué deud9r satisfizo lidez legal.
Para la Sala tal consentimiento, en prinel nu.nC.ato legal que autoriza el pago por
~onsignación (artículo 65 en cita), porque la
cipio, no es operante, pues los actos jurídicos
condición a que se sometió la entrega de la en que el tr;abajador interviene deben su
suma consignada le impidió .al trabajador su fuerza obligatoria más que a la voluntad de
retiro del Juzgado, que no podrá ~fectua'r las partes al imperio. de la ley. El contrato
sipo al terminar el pleito, ~i le fuere el caso. 'de trabajo, individual y. colectivo, está sujeto
El pago condicional no extingue
.obliga- a la tutela legal en lsu cons_titución y cumción al tiempo dt• la consignación, porque la plimiento, a tal puuto que se presenta más
· cor.dición se interpone como obstáculo para como categoría institucional que como cqnirr :)edir su realización, es decir, destruye la vención estrictu sensu. De este d~rigismo con-tractual, de naturaleza legislativa,. no puede
intención de produ :;ir tal efecto:
Aun en las obligaci.ones civiles es inadmi- apartarse el juzgador. El principio de la ausible la condición en· el pago gor consigna- tonomía de la voluntad y el de libertad condón, pues como bien lo observa Georgi, el traétual que en cierta forma es su consecuenacreedor tiene derecho a exigir el pago sin cia, acentuada expresión del_ individualismo,
reser•;as, o_,que las ofertas sean pu,ras y sini:- ha venido -experimentando· profundas trans·ples, con facultad para rechazar las q~~e se formaciones e'Ii ·todas las ramas del d~recho
acompañen de/condiciones no connaturales y en ningtiria de ellas es tan radical el camal tí tul o, que retarden o haga:n más difícil el ·, bio como en .la que regula _la disciplina del
cobro. Co.no ejemplo de condición inacepta-. trabajo. El desequilibrio económico entre los
ble seña,la· el reputado tratadista la que haga dos sujetos de la relación _:_patrono y. trabadepender lá eficacia de la consignación de jador~ e_?{plica la intervención d~l Estado .
una sentencia favorable. .
en .todas las fases· de la c_onvención laboral.
Si una condición como la enunciada, inuy
A lá. igualdad teórica rota por los hechos
semejante a la -que en el presente juicio se er~ ._necesario sustituír una igualdaq efectiva,
impuso por la sociedad al consignar lo que estableciendo .. yna política de_ reglamentaconfesó deber a su empleado,_ es inoperante ción y de intervencionismo; anota con acieren el campo del derecho estrictamente· pri- to, Josserand, y 'añade:. "Ei. orden público
vado, menos puede ella surtir efectos en el • económico ha pedido la transformación: del
terreno del derecho social, pues la que éste orden jurídico contractual". . .-.,. · , .
Con todo, sería exagerado p~nsar que el : .'.
autoriza es pura y simple, es decir, incondicional.
.
_
_
contrato legal' de Út· voluntad de las partes
.Esta Sala de la Corte tuvo ya la oportuni- en el coiltrato de trabajo, llega al extre~o. _
dad de fijar su pensamiento ¡:¡1 respecto, expre- . de i:éstarle- valor a todo acto jurídico en..sue- .
sando que la consignación sujeta a condición -el tra_bajador intervenga. Si·. el conc~p~o · ad..: ··
desvirtúa .la :finalidad económica y social en mitiera esá generalización, llevaría a la con- .
que se inspira el artículo 65 del Código del. elusión inaceptable'·de que_la:sit~ación:jurí- ·
Trabajo y, de consiguiente, la protección es-. dica ·del trabaj41:9-or es la que corresponde ··a·
pecial que el mandato disp~nsa a,l trabajador. la persona'in¡-;apaz,· cuy~ volunta~ es siempre··
'La consignación que se examina no es; ; sustituí~a porJa"C,l.el legislador. :.'. ·, . '. . .pues, legalmente eficaz. Empero, ofrece ella · . , Así entendida la tutela legal 'y el dirigismo
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tan inaceptable como si estuviera ella sorne- Trabajo gobierna los efectos del contrato entida, sin restricciones, a la doctrina clásica · · tre los dos · períodos de tiempo señalados,
que. ve en todo contrato una ley para las ·par- esto G:~, que la indemnización por mora debe
tes. (Artículo 1602 del 9ódigo Civil).
operar durante el expresado lapo, como lo
Consecuencia de lo expuesto es la de que dzcidió acertadamente el fdlo ¿e prime¡-a
el acto jurídico debe analizarse no en abs- instanch
tracto sino en concreto, seg-Lw las circuñs- .. Del acuerdo .en· referencia y de su aceptatandas del caso; investigar si la voluntad · ción por el .Juzgado a quo resalta la buena
declarada contraría nor:nas específicas de la <fe del patrono, por lo cu~l no es procedente
ley del trabajo 0 el. espíritu general del es~ la.'-condena al pago de la indemnización mo~
tatuto y optar por la solución que presente rittoria, sin solución de continui::lad, desde
el resultado de la encuesta.
· ·
18 de septi<émbre de 1954, hasta el día del
Siguiendo el criterio expuesto, observa la pago, como lo pretende el recerrente. (Sala
Corte:
de Casación, Laboral, 19 de diciembre de
No sólo el patrono sino el trabajador con- 196;). Tomo XCIV. Números 2233 y 223·1).
dicionaron la consignación del primero a las 298, 2~, 299, 1\1 y 2~, y 3QO,. lr,.. resultas del pleito; la impuesta por el traba' ,
JlS4
jador se basó en la posibilidad de que existiera a su cargo un crédito en favor de la
Empresa. En el pleito quedó establecido que
debía a su patrono, por sueldos anticipados,
la suma de $ 293.20, y que las deudas a su
· Artículo 65 del '":&digo del. Trabajo.
favor por salarios y cesantía ascienden a la
cantidad de $ 223.92.
Tocante al mento de la indemniz~ción que
En el supuesto de que las partes no se hula ley impone al patr<:>no por demorú el pago .
bieran ~mpeñado en e:~ litigio sino que de
d·e los salarios y prestaciones del trabajador
· común acuerdo realizan 12. .liquidación de sus
:una véz ter~i.nado el contrato, la ;3:.-üa reafirrespectivas obligacione~:, no habría ofrecido
ma la . doctrina expuesta recienbmeute: .::!1
reparo alguno la aceptación por el trabajacómputo de los salarios moratorias debe
dor del crédito a su c&rgo, que se habría
abarcar ·todo el tiempo que dure b. mora, y
exünguido por compensación hasta la c:.m·es ecp.üvocado el c::-iterio del sentenciador
currencia de su importe ..
cuando invoca la equidad como razón para
El acto· jurídico habría estado exento· de
eximirse de aplicar en to~a s:I inü:gdclad la
todo vicio, pues los derechos del 'trabajador
norma que la impone. (Sala· de CE~.s2.c~ón La~
, r2cibían plena satisfacción, sin sufrir lesión
boral, 28 de noviembre de 196J. 'I'omo.XCIV.
·
.
alguna.
Números 2233 y 2234). 390, 1~ y 2~. ·
Así las cosas, el convenio que. resulta ge
--,.
la consignación· ccndicionada· no ofrece, en
concepto de la Sala, deÍectos capaces de in/·
va:lidarh, ya que, como se ha visto, deja in·demnes los. derechos del emPleado. Fel"O su ·. ·
eficacia debe colocarse en el ·momento del
(Ccnsigr..adóllll).
acuerdo (24 de noviembre de 195·:1) no. en la
Artícalo 65,· n~ll).eral 29, del Códig-o de.l Trabajo.
f-echa en que terminó la relación de trabajo
(18 de EeptiEm1bre del misn1o año), lo cual
La. Sala es~ima equivocado el juicio: del
'T'·,·ihnn<>l o-n ,,,·,,,,t,... <>TiJ•mJ., t>n ,,] f.nlln rllJ,:> p]
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demandad_o no había pagado los salarios· y
prestaciones reclamados por el trabajador y,
con base en ello, lo condenó al pago s:le lgs
·perjuicios moratoriQS en la forma- que se indica en la parte resolutiva. En este punto el
Tribunal incurrió en manifiesto error, como
consecuencia de no apreciar un documento
que obra en el expediente y que constituye
plena 'prueba del acto judicial ·de consignación. Esta equivocación incidió directamente
en ,la sentencia y determinó la 'violáción del
artil!ulo 65 del Código del Trabajo. (Casación
Laboral, 28 de febrero de 1961. Tomo XCIV.
Números 2235 y 2236). 805, 1~ y 2~.
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diciembre y la relación· contractual de trabajo se había dado por terminada el 30 de
mayo· inmediatamente ·anterior,· f'l · demandado incurrió en mora en el pago de las prestaciones debidas al demandante, por el tiempo comprendido entre la terminación del
contrato y'la fecha de la consignación,. tiempo al que'deberá limitarse la condena indemnizatoria de perjuicios que establ€ce el artículo 65 del Código de~ Trabajo. (Casación
Laboral, 28 de. febrero de 1961. Tomo XCIV.
Números 2235 y 223,6). 805, 2~.

·l'

186

..

188

'

· . liNCEND][O

.,

.' .

liNJDEMNliZACliON MORA'll'ORJIA

,¡

~.;

·. '

. • . . .

.
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•

l

•

j

'

(Elementos de este
delito) ..
·
·.'
.
:'

(Consignación).
Artículo 65, numeral· 29,. del Código del Trabajo.

Estima ·1a Sala que si el valor de los derechos ciertos o indiscu~ibles reclamados por
el trabajador por concepto de salarios y prestaciones que el patrono quedó a deberle a~
tiempo de la terminación del contrato fue el
de $ 235.00, y que el demandado consignó en
el Juzgado la cantidad de $ 200.00 que confesó deber a su trabajador, debe dárseie poder liberatorio a la consigna:ción, porque ésta
comprende una. suma que· guarda relación
con el monto de lo efectivamente debido.
(Casación Laboral, 28 de febrero· de 1961.
Tomo XCIV. ~úmeros 2235 y ~236). 805, 2~.

Artíetg¿s 251· y 252. del Código Penal.

. El ·deÜto . de inoendio exige estos'· c{wtr~
elementos: (tue se prenda fuego a una cosa;
que esa cosa sea mueble o inmueble; qu_e tal
cosá, mueble o inmueble, sea ájena:, y· el peligro inherente a la acción .del fuego. (Ar-·
· tículos 251 y 252. del Código' Penal). (Casa-·
ción Penal, 30 de enero de 1961. Tomo XCIV.
Números 2235 y 2236). 5~5, 2~,·y 5_06, l~. :'
.·:
.}

.

-

.

.
~;

'

...·.

~

·,

- : · ·-· ' liNCENJ!l[l() ;_

....

~:.;

.·· ·-~/

(Elemento i;tencional
en este deUto).·
.
.
......,
,.

Artículos 251 y 252 del Código Penal.'
~

Valé para d~~truü; el· error jurídico. doo la
sentencia· la . muy autorizada· opinión del
l!NiJEMNliZACKON MORATORKA
Maestro Carrara, · que ·'disipa todo entendimiento equivocado sobre la naturaleza del
(Consignación lt'etardada) ..
:;~acto intencional que es pi·eciso tenga el.incendio para merecer, estructurarse como deArtículo 6S, nu~eral
29, del CÓdigo. del Tr~bajo
..
.
.
. lito de tal-categoría y,no.-en otra. Dice así:'·
· Como la consignación hecha por el patro"Estas observaciones sobre el elemento ma-

. 187

\.
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consumación, nos obliga a volver un mo- militud de que fuera el incriminado ni exismento sobre el •elemento intencional para ten indicios graves de que su condt · ~a estuconsiderar una distinción que es sutilísima, viera . dirigida a prodUcir por el medio empero que prácticamente resulta fundamental pleado consecuencias distintas de crden ecotanto en el incendio consumado corno en el nómico radicadas e.n un seguro, pero sin ultentado. Preestablecido que desde el punto teriores y más graves perjuicios, porque la
de vista del elemento material, el fuego exci- intencionalidad para producirlos no está detado en los muebles colocados en una casa mostrada, (Casación Penal, 30 de enero c!e
habitada representa el d:~lito ya consumado 1961. Tomo XCIV. Números 2235 y 2236),
de incendio de casa habitada, tal regla debe 586, 2l¡l., y 587, 11¡\.
siempre entenderse bajo la condición de que
193
el demento inten•donal esté, por su lado, es·pedficamente establecido. No basta la intenliNCJENDliO
ción in genere de incendiar, la cual fácilmente surge del hecho material. Para imputar
(Caso en que fa!talill e!ementos esenciales).
corno tentado o consumado el incendio de casa ll.abiüuia, es preciso probar especialmente
Artículos 251 y 252 del Código Penal.
que el culpable quería incendiar precisamenSi alguien, prendiendo fuego a bier..es muete la casa. Una cosa es la intención de incenbles
de su propi,edad, los destruye en todo o
diar el edificio y otra distinta puede ser la
intención de quemar un mueble:- (Las sub- en parte sin ocasionar daño al inmueble que
rayas son del texto. Programa número 3.087, los contenía, no se configura ei delito de in- .
parte especial, Volumen VI, págs. 188 y 189._ cendio en el grado de consumado, por fal:Edición en español dirigid<:~ por el Profesor tarle a la, cos;;t el requisito de ser ajenaq ni
tampoco como delito imperfecto, en relación
Sebastián Soler).
'
con el inmueble ajeno, sino sólo en el caw
El mismo Carrara (obra citada, número
3.075, página 175), afirma_ como un hécho ;de que se establezca qÚe la inten2ión específica del agent-~ alcan:w.ba· esa ulterior fina-'
comprobado por .la experiencia que "los pro. cesos por incendio se embarazan a menudo lidad. (Casación Penal, 30 de enero de 19tH .
Tomo XCIV. Números 2235 y 2236). 58'7, 1~.
en la investigación del cuerpo del delito y
de la ·intencionali9,ad". Aconseja al respecto
;191
que. en tales casos "el J·.1ez deberá atender
el más valioso criterio, para ese examen, de
la ca-llJ!sa ¡pa;ra delinquil..-, que es siempre un
-liNCENDJIO
poderoso argumento -sea cuando falte, sea
cuando concurra- en las indagaciones in- · ,
(Caso én- q1.1c se c~nfigull'm UJurt deme
tencionales; <iehiéndose decir también que
·
· ,.· d.iferen te).
en cualquier estado de duda;-el Juez deberá
Artículos 251, 252 y 417 ÜJl Cóiiigo ·Penal.
siempre presuponer la falta de dolo, si poderosos indicios no lo afirman y si las circunsSi quien prende fuego a los bienes muebles- tancias del hecho verosímilmente lo exclu~ de su pr-opiedad no ocasiona. daño alguno al
yen".
inmueble ajeno en que se encontraban, y la
Conformando el criterio a tan sabio con-. investigación no bgra establecer la :espscísejo, oportuno en el caso particular de este f!ca intenCiól). de incendiar. el edificio, sino
proceso, c2 ;;tdvierte de imr..ediato·que ni las_ que comprueba que el' móvil para delinquir
-

.

.

ó
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1

amparaba bs muebles y enseres, lo que revela que el propósito se concretaba a 'la incineración de éstos, -el delito que se configura no es el de incendio, sino el que cont<::mpla el artículo 417 del Código Penal, comprendido en el título del Abuso de Confianza
y ctras defrauda,ciones. (Casación Penal, 30
de enero de 1961. Tomo XCIV .. Números 2235y 2236). 587, 2~.

192

ción ocular, la prueba testimonial,· los dictámenes periciales, etc.; luégo viene el formular y poner en juego las distintas hipótesis
que puedan expiicar los sucesos, para discriminar cuál de ellas encuentra mejor respaldo en-los autos; p'or último;, se ha de proceder a la verificación de las mismas, a fin de
eliminar las que no sirvan- a ese· objetivo_ y
hallar- el camino que conduzca· a la- aceptación racional de una sola y última, como la
-más ~onducente y: cierta: (Casación Penal,
30 de enero -de- 1961. Tomo XCIV. N limeros
2235 y 2236);- 585, 2~. '
. - ':

Artículos 216 y 223 del Código de Procedimiento
Penal).

D

El indicio, ·entendido por el artículo 216
del Código de Procedimiento Penal como
"un hecho de que se infiere lógicamente la
existencia de otro hecho", debe ser perfecto
en su sustancia intrínseca, vale decir, concluyente en su relación con el delito y, además, perfecto en la sustancia de la prueba,
esto es, que debe aparecer claramente esta-.
blecido. por otros medios probatorios, ·excepto·
el de otro indicio. Sólo después de que el
indicio logre consolidarse en la prueba como
hecho, es dable discutirlo en su eficacia lógica y, por ende,_ probatoria. (Sala de Casación- Penal, 15 de noviembre de 1960. Tomo
XClV. Números 2233 y 22,34). 207, 1~.

193

,- 194 '
J[NEXEQUJ!JlUUDiU~

(De proyectos de ley).
Artículo 76, numerales 19 y 20, de la Constitución
Nacional.

Todo p1~oyecto de ley que· trate ·de emprender o de é!poyar económicamente las empresas ·u obras útiles o benéficas a que se
refieren :los numerales ·19 y· 20 del artículo
76 de la Carta, deberá cumplir n'ecesariamente los requisitos que se exijan en la ley
general que haya trazado los correspondientes planes y programas, pues la falta de cumplimiento de tales ·exigencias, en conformidad con lo
ordenado
en las 'disposiciones ci.
"'tadas, conlleva un vicio de inconstitucionalidad para ,el respectivo proyecto de ley. (Sa-'
la Plena, 31 de enero de 1961. Tomo XCIV.
Números_2~35 y 2236). 475, 2~.
-

- ~NDHCJIO§

1

(En materia penal).

195

Artículo 216 y ss. del Código de Procedimiento
Penal.

J[NHlJLBXTOR.lA JDEL JUEZ·

Los presupuestos de la prueba de indicios
se resumen en estos tres verbos: observar,
suponer y verificar. Porque lo primero es
conocer objetiva y directamente los hechos
mediante las pruebas directas de la inspec-

(Por faltar la. demanda en forma). ·' ·
_ . Artículo 481 del Código Judicial.

A· la verdad,' cuando el· objeto de la demanda aparece impreCiso o las-peticiones son
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incompatibles entre sí, lo que sucede es que
la materia del juicio no está definida, hay
en cierta forma sustracción de ella, por lo
que no es un simple pretexto lo que lleva al
juzgador a su declaraciórí de inhibitori.a en
tales casos. Lo que prohibe el artículo. 481
es, en definitiva, el deferir para ot:o juicio
la decisión del fondo 1cuando todos los presupuestos procesalE:s 'están· satisfechos .. La
inhibitoria del juzgador se impone entonces
como una solución perfectamente juríd~ca,
querida implícitamente por el legislador, y
.ante el silencio de este sobre el medio técnico
que debe utilizarse, nada más natural que
acudir a la moderna teoría de los presupues-.
tos procesales. Autoridades como De la Plaza y Kisch son claros en considerar a la demanda en fo~~ma como un presupuesto de tal
clase, lo l'ni.smo que el mextcano Fallares.
Esta jurisprudencia de la Corte, en todo c&so, es más razonable que la que regía antes
y que con.ducía a dictar s.:mtencia que declaraba la ineptitud sustantiva de la demanda,
en casos como el presente, sin base tampoco
en texto legal expreso, pero sin apoyo en
ninguna teoría procesal. (Sala de Negocios
Generales, 5 de noviembre de 1960. Tomo
XCIV. Números 2233 y ~~234). 417, 1:¡¡. y 2 ~.

'

positivo, corresponde a-las partes, que deben
desarrollar, 'aun antes _de promover la litis,
la actividad suficiente y cumplir la investigación necesaria,_ con el fin de s~ñalar, de..:
terminar o individualizar el documento o ·
instrumento que contiene el acto o contrato
objeto del debate judicial. ·
Por tantó no puede admitirse que un medio de prueba, encaminado, como el de la
inspección ocular, al examen y reconocimiento "de cosas o hechos litigiosos o relacionados con el debate", se lo desnaturalice en tal
forma que en lugar de encaminarse al fin
indicado por la ley, se torne en un sistema
para investigar, buscar, dese:ubrir o invenlar
· les documentos o instrumenbs, cuya existencia desconoce la r'nisma parte actora. (Sala de NegoCios Generales, ·10 de febrero ele
1861. Tomo XCIV. Números 2235 y 2236).
837, 1~.
' .

191

Artículo 593 y
Artículo 1618

sigui~ntes

y

del Código Judichl.
siguieiües del Código Civil.

1

Si bien en todo acto jurídico ha c1.e buscar. se; como a su nervio vital, la intención o
voluntad ele su autor, pudiendo coincidir en
ll9o
una u otra forma· ·los. medios de interpret~
ción que la ley traza p&ra lognr ese conol!NSJP'JECCJION OCl!JJLiU\t
cimiento, como imperados que son por los
dictados de. la lógica, ello no sig1~ifica que ' ·
(Objeto de 1a prueba).
las nqrmas de hermenéutica pro:_:>ias de un
Artículo 724 del Código Jut~icial.
campo jurídico h;¡.y~m ·de aplicarse en otro,
Está fuera de toda duda que en el proce- con desmedro ce las específicas que a· éste
.
. . ·'.J
dimiento civil, a diferencia de lo que sucede . correspon9en.' . : .
Cci.1siderada la demanca como una pruc;;ba,
en el penal, el Juez EO tiene iniciativa alguna ·en cuanto atañe a la investigación o in- en la medida en que de éstas--:tiene algu11as
vención, no sólo respecto de los medios de de sus calidades, es claro que su interpretaprueba · adecuados, sino de los documentos ción· judicial.está ·preferentemente cubierta
que deben ser allegados r-J. expedie¡;te, con por las . nonnas .rectoras 9-e. la apreciación
el objeto de comprobar lo:; hechos deb:ltidos. probatoria, entre éstas la de_ la ~n.-,tcnomía
Esta actividad, en virtud del principio dis- del sentenciador, con. las excepci:males limi~

6
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taciones que puedan derivarse ya del error tratación persiguen. En. tercer lugar, no son
de derecho, ya del error de hecho evidente. simples normas formales,. sino preceptos que
· No es posible, corr_o lo intenta el recurren- señalan las nociones, factores ·y conc,eptos
te, interpretar una demanda descoyuntando . que el Juez ha de tener en cuenta para deslos hechos que la m0tivan, es deéir, conside- cubrir la intención .de las partes contratanrando aisladamente los unos de los 9tros y tes, para apreciar la naturaleza jurídica de
sin conexión ·con el pedimento, que ha de las conveÍ1eiones y para determinar los efecpresentarse como la . consecuencia de esos tos de éstas, "función augusta que toca con
hechos en razón del derecho invocado. (Sala las más altas prerrogativas humanas".
de Casación Civil, 15 de diciembre ·de 1960. (LXXVII, 2.138-2.139, 150). Dichos cánones
Tomo XCIV. Números 2233 y 2234). 148, 2~. nq consagran en verdad derechos concretos,
pero sí indican las circunstancias que el intérprete debe considerar en el proceso lógico
198
de puntualizar cuáles son esos derechos en
'
\
cada caso particular. Por esta ..razón la Corte
l!NTJERPR.ETACJION DE CONTRATOS
calificó alguna vez esa!:l reglas como "un tratado sobre inte!'pretación de los contratos,
(Reglas) ..
que se distingue por su unidad y sabiduría".
(XLII, 1.899, 343). '(Casación Civil, 23 de féArtículo 1618 y' siguientes del Código Civil.
. brero de 196l.Tomci XCIV. Números 2235 y
.
En realidad los precepto,.s·de hermenéutica 2236). 551, 11¡\ y 2:¡\.
contenidos en el Título 1'3 del Libro 49 del
199
Código Civil no regulan ningún cont~ato ni .
consaf{ran derechos concr·etos, pero esta cirKNTE'RPRETACJION DE CONTRATO§
cunstancia no ,basta para justificar la tesis
de que esas normas son meras reglas facul(Como materia de casación).
tativas 'cie lógica, tesis que conduce a reco.
.
nocerle al Juez la libertad de aplicarlas u
Artículo 1618 y siguientes· del Código Civil.
omitirlas y .de dar a las convenciones el senArtículo 520, numeral 19, del Código Judicial::
tido que mejor le parezca, con desconoci.. ·.
miento de la intención de las partes y mePuesto 'que ·las . normás de hermen'éútica
noscabo de la fuerza· obligatoria de las m,is(artículos 1618 ·y, siguientes del· Código· Cimas convenciones. Antes que todo, dichas
vil) re~is.ten carácter. obligatorio y· su desnormas son disposiciones de orden legal, es~
conocimiento puede conducir al sentenciador
to es, preceptos positivos de. observancia
á quebrantar preceptos sustanciales· y a .inobligatoria. La ley no da cónsejos, sino que
currir así en errores jurídicos, es obvio q~e
· establece normas de conducta, bien para los
eri este sUpuesto la infraccióp de ésas reglas
/particulares, ora para los funcionarios enun cargo·.
. interpretativas, puede. dar 'lugar
cargados de aplicarla. En ·segundo término,
en casación cuando a consecuencia .de. ella
no están sólo destinadas a encau·zar ·la actise produce también el quebranto de unaley
vidad ~en tal del juzgador en ·la exégesis de
sustancial .(1)., (·Casación.· Civil,' 23 .de febrero
las convenciones, sino que van ~ambién diride 1961. Tomo XCIV. Números 2235 y 2236).
gidas a los particulares, quienes . tienen el 551,, z:¡.:
·
· · ·
·
deber de precisar sus relaciones contractuales en la forma que. responda mejor a los
'·.
(1) _Un :Magistrado salvó -=-st=-1_:v--"o-=-to::..:.·_·-~-'-----fines prácticos ó' económicos que. con la con/

•
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los efectos jurídicos de un hecho o de ~1n
contrato, porque la presencia o la ausencia
de ciertos elementos altera los supuestos de
hecho y con ello las consecuencias que dimanan de los mismos. De aquí que, en punto
de interpretación contractual, pueda ocurrir
la infracción de la ley sustancial como con-

6

La interpretéición y la prueba no se con- secue::1ciá de los errores de hecho o de dere.:
funden porque tienen funciones y fi,J.alidades cho que se conietan en la apreciación de las
diferentes. La primera consiste en desentra- pruebas. ( 1) · .
ñar el sentido, la significadó,1 0 el alcance
Tratando de est_as. mismas ~uestiones, la
de las declaraciones de voluntad 0 el com- Corte- sintetizó así su doctrina en casación
portamiento de las partes con el fin de de- de 24 dé marzo de .1955: "En consecuencia,
terminar los efectos jurfdi<;os de aquellas q' hr. interpretación de un contrato por el Tride éste. Es una función lógica que busca es- ~bunal de instancia ·es. motivo de casación,
tablecer las relaciones de derecho que nácén ·con base en el inciso primero del ordinal lQ
de una declaración de voluntad 0 de la con- delg.rtículo 520 del Código :udicial, cuando
ducta de una persona.· La prueba tiene otra el sentenciador ha violado las normas sus-.
función distinta, como es pcner de manifies- tantivas en l¡:t calificaci.ón jurídiCa de la canto el acaecimiento y la existencia de deter- - vención o en la determinación de sus éfecminados hechos; demostrar que ha ocurrido tos,. o, con b~se en el inciso segundo del orun suceso, que se ha producido una declara- dinal 19 del citado artículo, cuando la inte::ción de voluntad, que .se ha observado cierta. / pretación ha sido consecuencia de un evidenconducta, es decir, llevar ·al conocimiento te Y flagrante error de hecho o C.e un error
del Juez los impuestos fácticos, los ele- de derecho en .la. apreciación. de las prue~ 2 s
mentos de hecho de la cuestión, caso 0 pro- concernientes al negocio jurídico". (LXYIX,
blema cuya solución se le pide. La prueba 2.151, 797). (CasaCión ~ivil, 23 de :':ebrero de
pone de relieve los hechos, las expresiones 1961. Tomo XCIV. · N umeros 2235 y 2236).
orales o escritas de los contratantes, el com- 551, 2~, .y 552, 1~.
portamiento de una persona, y i.a interpretación analiza estos elementos, desentraña
202 ·
su significado y su alcance ·e infiere las consecuencias que producen ep_ el campo· jurí-li~~ERPRETACJ!ON DE CON'JI'}t.AI.'.li'D:§
dico. (Casación Civil, 23 de. febrero de l961.
Tomo XCIV. Números 2~~35 y 2236). 551, 2?.
·(Casc:;·en que es·viablc l:i ~~:asaéñ~n).
1
:Artículo 520, numáal F', del Código 'Judici::l.

Z01
l!NTEJF11PRE'K'ACITON JD~ CONTJit&'il'O§
(Y exame1íl ~e 1n·uehas): ·..

.

.
Artículo 1618 y sÍguientes del Códigó- Civil.
Artículo 593 -sigui<mtes del Código Judicial.

y

·:En punto de interpretación d.g los contratos,. es. viable un cargo en casació:1. en estos
tres cases:. iQ Por.error juridico: a) Cuando
hay_· violación directa de la 1ey del contrato
frente a los preceptos que regulan su nat!.lraleza Y sus electos. b) Cuando ~L'.. infrucción
.! .

.

~

....

.

Obvio es que la prueba puede influír en
,
h in+<>rn.,.etarión v oen_I_;;
eterminación de
(1) 'Un Magistrado salvó su voto.
,',,,.____,...~~~~~~~~~-____:_
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ó

proc.uce·-por consecuencia del quebránto'
de la~ norms.s de hermenéutica contractual.
Estos aos supuestos están comprendidos en
el ir1ciso prL.n·~ro del ordinal primero del
artículo 520 del Código Judicial. '2Q Cu.ando
hay violación indirecta dé- preceptos sustanciales por error l.nanifiesto de hecho en el
campo probatorio. 39 Cuando se infringe
también indi~·eeta.n~ente una disposición sustancial por causa e~ e un error de derecho en
-la apreciación de las pruebas allegadas al
proceso. Estos dos últimos casos se rigen por
el ii1cis:J ::.cgundo d.el ordinal primero del citado artículo 520 ,(1). (Casación Civil, 23 de
febrero de 1961. Tomo XCIV. Números 2235
y 2236). 552, 1:¡l. • .

S0

203
·f liN'fERVENCKONKSMO :rr::mlL ES'fA..DO
Artículos 30, 32 y 39 de la Constitución- Nacional.

Acusados de inconstitucionalidad el literal
d) del artículo 1Q y el parágrafo del artículo
69 de la Ley 15 de 1959, por medio de la cual
se da mandato al Gobierno. para intervenir
en la industria del transport_e, la Corte col:"lsidera:

menos, sin· que haya sido. necesario que. en .
la Constitución se determine y reglamente el
· modo de operar en cada caso concreto. ·
Tratar de interpretar los principios con-s. titucionales 'en ·sentido puramente ·gramatical, sin atender a sü:·contenido ideológico ·y .sistemático, sería contrario a elementales
normas . de exégesis y llevaría a la pugna
permanente entre la Ley de Leyes ·y la rr1ovilidad del acontecer social, o paralizaría la
función del Estado frente a situaciones cuya
soluc:ión, inclusive, pudiera .incidir en su estabilidad.
Por lo demás, es importante relievar que
la facultad concedida· 'por el artículo· 39; en
comento, ya· se había concedido por er' 'Acto
· Legislativo :riúmero.1 9 de 1918 y, es natural,
-que su comentario y alcance deb¿· ser enten- .
di do en ·armonía con ·los artíéulo~ 30 y_ 32 de
la 'Carta. ·(Artículos· 28 :-as· :de la reforma
del 36).
·
' · ' - · ..
· '
-

y

(Saúi Plena, ·1 Q-

d~''d.iciemb;e 'cié 'l960. ·.T~mq

xcrv: :Números 2233 y. 2234) .. 13, 21¡l.
'

~

;.. -. J

'

•

•

•

•

1

•

•

.. .

•

,J

'
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19 Por sentencia de .22 de octubre de este
año (1960) y a virtud de demanda contra
. J1UR.KSDKCCllON 1t"coMPE'fENCJIA
varios artículos de la Ley. 15 de 1959, entre \ · .
-..
.
. Decreto 3562 de 1949. : .· --... :; · .. ,.
~ellos el 69, con su parágrafo, la Corte declaró
exequible dicho artículo, motivo también de
acusación en la demanda que ahÓra se reEl Deéretó 3562 d~ · 1949,-:·que dio compe~
suelve.
tencia a la justicia c~strense para el cono~
La declaración de exequibilidad referida cimiento Y. juzgamie~to ·:de· ciertos· delitos,
imposibilita a lá Corte entrar sobre mate-. hizo expresa relación ~!::Código_ Penal !-Vfili- ..ria que constituye cosa jqzgada, con alcance:_ tar por entonces· en· vigencia (Ley 3~ de ·
crga omnes.
·
·
. 1945), Código: qué fue sustituido .por el que
·
·
··
.,_ ·
se expidió por medio del Decreto 1125 de 31
. 2Q Se infiere. del contenido ·de ·los artículos. de_ marzo de. 1950, el . cual, reglamentó todo
30, 32 y 39 de la Carta,· la atribución del Es- lÓ referen-te ·a -la justicía penal ·militar y,· en
tado para intervenir en ·esta clase· de fenó- · ese orden de ideas,' subrogó _el citado Dec"reto
_
.
3562; dejándolo . sin .aplica~ión posible. -Por
(1) Un Magistrado salvó su voto.
consiguiente; mal. puede pretenderse que se
·;'

1
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tengan en cuenta sus disposiciones, para que del proceso, pues para el demand~do la decon aneglo a ella~ se defina lo relativo a la cisión resultaría sorpreslva, ya·. que respecto
competencia para conocer de delitos come-· de tales· hechos no fue llamado a responder
tidos cuando estaba ya en vigencia el Có- en el juicio ni tuvo por tanto. oportlmidad
digo de 1950. (Casación Pénal, 15 de febrero paúdmpugnarlos, aportando las pruebas del
de 1961. Tomo XCIV. l\[_úmeros 2235 y 223?). caso. (Casación. -Laboral, - 21 de lebrero de
637, 1:¡1 y 2;t,
. 19(31. Tomo XCIV. Números 2235 y 2236).
787, 1~. ·.
1-

(lP'ara IContJraHstas inclle]¡)endientes).
Decretos 456 y 931 de 1956.
Artículo 17 de la Constitución Nacional.

•

20'/f

. ILAUDOS AlFR.JBll'lrlltAlLlES

(Fina]idlad).
Artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo.

El que los Decretos 456 y 931 de 1956 hayan confiado la hl.t~la de los derechos del
Cuando el-laudo define situaciones juríditrabajador independiente a la justicia del cas . de categoría pertenecientes a la clase
trabajo, unificando la ¡gar:'antía jurisdicciona~ trabajadora, se está en presencia d,~ un conrespecto 11. las dos modalidades del trabajo flicb económico o de intereses. En estos ca- .
-.autónomo y subordinado_:_ no significa' que sos, el fallo de lós árbitros busca ltallar i.lna
aquellos decretos violen el artículo 17. de "la ., composición que. consulte .racional~ente y
Ley Fundamental. Pcr el contrario, está más en forma justiciera los. intereses ~m pugna.
de acuerdo con la unidad de -la materia; en El fallo es de equidad.. No se aplican a la ··
sus líneas fundamentales, y más conforme contro'versia . ·regias jurídicas }>re~xista}tes;
con el genuino sentido d'el mandato consti- pues no se trata de cuestiones legales espetucional q~e le impone al Estado el deber e~ e cíficas, con fundamento en. el de:eeho mateotorgar protección es;?ecial al' trabajo, cual- rial. ;Los árbitros formulan, por vía gener·al,
quiera que sea su clase. (Casación Laboral, nuevas condiciones de ~¡·abajo, limitadas a 1a
28 de febrero ·de 1961). Tomo XCIV. N~me·- materia qw~ se ha tratado por las parte;;;, sa~
ros 2235 y 2236). 810, 11;1.
·
bre las bases contenidas en el Jillc~i,mn resG
pec~ivo .. (Casación Laboral~ 26 de enero d~
1961.. Tomo .XCIV.. Núm?.ros_ 2235 y 223C).
718, 1'~.
..
. ; 20$

.JnUZGAJDOJ!&

·kios·
'.;)

lLA1UlDOS ARJBJ!'lrlí&Alli..lE§

. (Cond!ic.ñones Vle
Artículo 593 de: Cód.igo Judicial.

Al J azgador' no le está permitido fundar
la sentencia en hechos no invoc&.::os en la
demand::J.....J'1J1U.QU,_e_;,.e demuestren en el curso

fon.-~31}.

Artículo 136 del Código ·de· Procedim.ient; L~b~1·al.
· :Artículos :471 y 1223 del. Código Judicial.

La ritualidad establecida en el ar'ticulo
471 del Código· Judicial consista ·en· que la

r .
(•.
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·,

("

c·:.:.-c:ncia, en su parte resolutiva, exprese, pp{lo mismo, es irrelevante. ·se sab-e que el
ant~cediéndolq., lo siguiente:' "administrando Juez ejerce la . jurÍSdicción, .·atributo de la
¿'.lstieia en nombre. de la República de Co- soberanía, en .represen~ación del Éstad~; del
lombia y por autoridad de la 1ey".
cual. deriva. su' poder- para juzgar, y :que su
. El Tribunai de Arbitramento, est~dia;
misión 'en la sentencia es afirmar la volun-·
el caso concreto, cada una de léis peticiones tad de ley; si obra-~n proc~so'_de conoci~ien-:- 1
del pliego, y a continuación pronuncia la res- to. A\lnque: l¡;t set1tencia prescinda ·'del ~rito
pectiva decisión, sin separar la ·parte motiva. en examen, no por eso- dejaría de éntenderse
de la disposi.tiva, pues se vale de· una y de que su. autor es. Órgano, del Estado ·y. .su· reotra en el examen de cada soÜcitud. La omi~ preséntante, y que al pres~':l-r la jurisdiccl.ón
sió~ de la fórmula ritual se debe, quizás, al está cumpliendo con tui ·deber que la ley Je
procedimiento que adoptó en.la elaboración impone. Cabe dec!r lo propio del ·árbitro, ya .. -:·.
del laudo. · '
que si ejerce la jurisdicción. es porque la ley
·
No hay ningún precepto en los capítulos. · lo consiente. (Casación Laboral, 27 de enero
del Código del Trabajo 'reglamentarios del de 1961. Tomo XCIV; Números 2235 y 2236).-,
arbitraje en los_ conflictos colectivos, que 725, 2~ 1 y 726, 1~~ ·
· ........ ;-...... ·
· prescriba la formalidad de que se trata. E-1 _
de Procedimiento Laboral sobre_ arbitraje
voluntario . para _la definición. de conflictos
·
· 209 ·
\
jurídicos, dice, en su artículo 136, que el
" '
laudo deberá acomodarse, en lo posible, a las
JLJEG][SJLAJDOR,
sentencias que dicten los jueces en los juicios·
-,- '
del trabajo. Norma'igual trae ·el Código JuConstitución Nacional.·
dlcial en su artículo 1.223, respecto del fallo
.
:-- ·. · ·;' ;
'·.
..
arbitral que decida asuntos civiles.
A la ley no puede confiarse la resolución
Por razones· conocidas . son aplicables al de cuestiones -tendientes · a definir asuntos-·
fallo decisorio del conflicto colectivo las dos· de . interés· patrimo,nial' entre entidades de
normas legales citadas. No mandan el-las que ·derecho·púb~ico, ya sea entre la Nación y _el'·
aquél adopte la misma forma de la sentencia Departamento o entre "aquélla y·el ·Municidel Juez, sino que la acoja, en lo :Josible: Por . pio, ·pues cada 'mio,· en su respectiva esfera,
tanto, si el laudo no la sigue es~rupulosa- maneja· sus negocios con independenci~, ·se- ..
mente, la omisión no alcanza a configurar· gún preceptos de. la ~onstitución.· (Sala. Ple- .
un defecto que ju~tifique ·su devolución al na; 13 de febrero de 196i. Tomo XCIV.' Nú~
Tribunal de Arbitramento para el solo fin meros 2235 y 2236). 480,· 1~. · ·
'·
de que repita el fallo con observancia· ·de la
. ,...
formalidad pretermitida. Si es verdad qu·e .
'.. ' ·
... .··~
.· ... _
el extinguido Tribunal Supremo, en alguna- :.· ·
. ...
. 210 ,. , ~ . _·e-:· . ,
providencia de que hace mérito el recurren.:. ··
._ ,_ /
.. , ..... : , :.. , ~-..._
te, estimó imperativo el uso de la ritualidad · · .
. -~ -lLESKON ENORME .. , :
en referencia, la Sála rectifica ese concepto,
. ·: . . . . .
-, ' .
o
· (En inmueble vend!d.o a la Nación)~ '
a su juicio sín asidero _legal suficiente. La
forma procesal, en cuanto sea .de la· esencia
:, . ·
.. , . . .
del acto, debe ser atendida por el Juez, como
,:. · · Artículo 1947 del Código Civi¡,
lo debe ser por e¡ árbitro, so pena de nuli- · ,.
dad. No es de esta clase 1a que se examina,
Como ya tie~e dicho, la Corte, ~n la esti-·
sino simplemente autorizada, cuya omisión, mación del justo precio de un inmueble que

en ·
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se ha vendido con destino a una obra públi- gramacién. (Sala Plen?, 31 de enero de 1961.
ca, 'no puede tenerse e; cuenta la valoriza- ·Tomo XCIV.: Números· 2235 y. 2236~. 475, 2?<.
ción ocasionada por la misma ·obra, a lo menos cuando el vendedor no se desprende de
212
le. totalidad de la. propiedad. (9ala de Negocios Generales, 23 de ·noviembre de 1950. '
Tomo XCIV. Números 2233 y 223<1). •128, 1:;\..
··...
•'.

Artículo 29 del Decreto 18 de 19~8.
· .A-rtículo· 44 de la Constitución Nacional.

2H

·.J .

Artículo 76 de la Constitución Nacional.
Ley 71 de 1~46.

.Dos normas integran el artíéulo 2~' del De- .
creto número 18 de 6 de febrero de 19;;8; c.
saber: a) 1 La convención colectiva sólo se ·
aplica· a ios· afiliados al Sindicato que 1;;. ce-· .
lebre; y b) De los beneficios· de la ·conven_;
ción no gozarán· los trabajadores ajenos a la
asociaciÓn sindical, a menos que pa¡;uen; durante su vigencia, el cincuenta por clentó de
las ·cuotas ordinarias con que contribuyen'
los afiliados. ·
L_as: cuestiones que el demandante plantea
tienen que ver cOn el pi-indpio relativo a la
extensión de · la convención colectiva, esto
es, a·. sus .efectos tanto en relación con los.
·
afiliados
·al Sindicato contratante, ·.cerno con
respecto a los trabajador2s qu;;; no pe:rtenezcan a. ~l - ·

.
,
En desarrollo del ordinal 20 del artículo
76 de la Carta, el Congreso expidió ~~~-Ley
71 de 1946 que señala los requisitos, ccndiciones, planes Y programas a les que se de-.·
ben ceñir los proyectos de ley para la cons- ·
trucción o fomento de las obras o empresas
{,tiles' dignas de apoyo ..P or parte de la Nn-:
ción. Esta ley, como lo eJrpresó h Comisión
Primcra que en la Cámara estudió el proyecto que. posteriormente
CCÍ."'rvi:¡;-tió en la
expresada ley, "sería una bise para que soEl punto, aittes. de la .expedició!'. del ce..
creto,·.·. tenía en el Código del Trabaj0 esk
bre ella pudiera legislarse sñrm inc-.rcrnli" en in;,.
flracdón ~lguna de nuestra Carta (número regula~ión:
70 de los Anales del Congreso, correspondieri- · Artículo 470 ..''Las cÓ.nvenci;nes colectivas
tes al 11 de octubre de 19•46).
ent~e p~tronos y sindicatos cuyo núme:·o· de
La expresada ley en su art::~ulo 1Q tra~ afiliados no exceda del límite incHcado en el
una enumeración de las empresas u obras a artículo siguiente, solamente son aplic<.bles
que se refiere el ordinal 20 def artículo 76 a ,los miembros del organismo sindical que
de la Constitución, y en st:.s siguientes a:·- las haya· celebrado, .:y a qubnes aé.hierar.. a
. tículos 'stablece los requi:;itos y· condiciones ellas o ingresen posteriormer.te ~.)sindicato".
indispensables que deb2r.: cumplirse por. el
Artículo 471-.·"1. Cuando en la convención
legislador :.¡ando ordena la ejecución. o fo-. colectiva' sea parte un sindicato o agrupad6n
mento de esas obras e1Í.. un proyecto de ley. ·de sindiCatos cuyo·s afiliados excedan a la
Por lo tanto, el proyeGto de l<!y sobr2 la eje- tercera parte def total de los trabajadores
cución o desarrollo de estas obras_debc suje- de las. empresas ci establecimientcs -respectitarc;2, por mandato de la rt.:isma Constitución, vos,_ las. normas, de la" convención se. extiena la by_gcneral sob.re pláñificac:ón y pro- · den a todas las personas, sean o ::10 sindi~a··

se
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!izadas, que trabajen o lleguen a trabajar
en ellos.

•

lr,
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•

l.

.-t·-

ciories: ·la moral· ,y el orden legal, colocándose .así bajo la p9testad reglamentaria del
legfslador, quien, es. obvio, l:w puede .. llegélr
"2. Lo dispuesto en el inciso 1 rige tama la expedición d~ normas prohibitivas de
bién cuando el número de· afilhidos del sinsu: ejercicio,. n.o exigidas por la moral o el
dicato o sindicatos llegue a exceder del lími::. orden público. i
.\ ' '
.
te indicado".
Por lo que,hace a la primera parte del arEl artículo 2Q del Decreto, en.. su primera tículo 2Q del pecreto, . o sea ·la que dispone
parte, esto es, la que se ha señalado bajo 'el que "lá convención colectiva de. trabajo· que
punto a), se atempera a· la mente ·del artícu- ·~elepre uri s.il,1_dicatq sólo se aJ>Íica a ::;us afilo 470 del citado Código, en cuanto a los tra- liados'~,. hay que decir ,que .su exequibilidad
bajadores que al celebrarse la conve!lciÓn e~ patente, porque el preceptQ se limita apepertenezcan al sindicato. El precepto del de: nas a determinar·· una consecuencia inherente ...
creto deja sin ·efecto las ·disposici'ones del en principio. a:· t¿d~. c¿nvenc~~d:. la de que
sus estipulaciones únicamente se ?pliquen a
artículo 471 ibídem ya transcrito;
La ley, antes de la promulgación cl~l d~- ql;iienes .·la han pactado;. sin que haya en la
creto, estableció un sistema 'sobre extensión · nÓrm;:t ·nada ,que impida el ejercicio del dea terceros de la convención colectiva, sin recho de aso.ciación o que limite la libertad
duda de mayor amplitud del que acoge el de. los; trabajadores para p.filiarse, sí on,o, a
artículo 2Q del Decreto, pues según los tér- un .sin~licat~.: ,. ·.
. .. . .- , .·.
. ..· ..
minos de.· aquella la .convención puede cobi- . De. igual·manera cabe afirmar ·la constitÜjar a trabajadorés ·n:o. sindicalizados súi so- .cionalidaci deJa segullda parte .-del precept'o' .
meterlos al cumplimiento; de requisito ·.algu- acusado, 'en' 'cu~nto prescribe que los trab~- ' . '
no. La previsión del decreto inipuso · a los . 'jadore~ no 'siiidicali.zado~ qü~ quiera!~ bene.: · · · ·.
trabajadores extraños al orgaiiismo si~dical ficiá~.se
la CÜJ?:venció!l c~lectiva ~eberán ;··¡_ ·
el deber de pagar, las cuotas ordinarias en .. pagar al sinsli~ato una' ci.wta. peiiódicaigual: ''\
uri. cincuenta por ciento, durante ·1~\rida \de a]a' ~itad: dé la ,ordimi.ria 'cqn que contri bu- .. .' .
la convención. Mas, el e'spíritu' que 'en este : yéiL los: afiliados i:i' la organización; ·porque~- ·., ·.,
cambio se. descubre no es otro qu~ el de fo- . Ú'Clamar ~-a' .'los no· asoéiadoS.. ·que' quieran·.
mento de la institución sindical, esto. es,. el aprovecharse 'de los beneficio.s.de la con vende procurarle fondos para' el mejor cumplí- : ción' un sacrificio me~~r q~e el 'impuesto a
miento de sus diversas funciones> entre otras : los afiliados, cómo lo hace la norfua ;-.en es-·
las que con el carácter de principales, enu~ tud~o, ·no. es atentar contra: libertad :hlg~úa, .
mera el artículo 373 deL Código d~l Trabajó. cual lo· sostiene el demañdanté, ;si~o apenas
Ni debe perder~e de vist~' ,que ·1~ fey ord.e-.. disminuír. en. punto· a· obligaéiories.Jás ·diferia incluír, entre' las cláusulas del estatuto 'ele rencias entre·quienes sean usufru~túários de
los sindicatos,.la qu~ fije las cuotas ordina- ·. unos mismos' benefici9á/ tratando' de ,orien-: .
rías a ·cargo de los afiliados y la que disponga , tar _el r~gimen del sindicatO' h~¡;~a- el ;Jt,rinci- ·, :
señalar el procedimiento para decretar· y p~o d~ la. ~guS:ldad. Pero. rió: tiene el: trabaja~ _
cobrar cuotas ,e-xtraordinarias Úirtículo· 362, ,dor extr_áñ'ó al,sindi.cato la obligación de·ha- ..
ordinales 7Q y a~·del Código del Trabajo);
··cer e-l pago de .la cuotp.. en:'~·eferencia, sf·~o
.
·. . ·
quiere acog.erse· -~ Út. é'onvencióri. El cumpÚ-:
Sentadas estas bases se pasa a cons1derar . .
· · ·· ... ' . .
·· ·. · · · ·
. .
.
'
.
. ·
.· . mwnto ·de.~aq'!1~lla depende d~ su ·voluntad;.
la conshtucwnahdad del precepto acusado.
·
d
·
dh
·
·
·.
d'
t.
·b t '
·
'd
.
· pue e .a ·e_r:1r. a 1 sm 1ca o o -a s enerse · e .
Según el artículo 44 ~e la Carta, el dere- , hac~rio. Su ·actividad.. en uno·u otro sentido
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cho de a.sociación: la positiva, que faculta Corporación, dutante los últimos quince días
al trabajador para ingresar o acogerse al del. mes de noviembre, una. lista con no mesindicato, y la negativa, que le permite no ·nos de cien nombres de candidatos para jutomar participación en él. Esto es, que el rados .. .'; y :que 'anualmente ... ', dice el
precepto se limita a brindarle una opción, y demandante.... 'está indicando, a las claras,
quien puede libremente opt¡;~r no sufre coa.~-· que cada año.es necesario renovar ese perdón, ni castigo.
sonal, que deben enviarse listas· nuevas, que
La última parte del artfct-:lo 2Q del Decre~ el bloque de jurados para escoger debe ser
to, que dice: "El patrono deberá retener del cambiado·: . .' ". ·
·
valor de los salarios de tales trabajadores la
Pero. de1lo. anterior .no se desprende decuota correspondiente", estatuye simplemen- mostracióh. alguna de que ~como dice el dete una modalidad aseguradora del pago de mandante- por. no ser- énvi~H1as oportunala cuota a cargo de 1os trabajadores no sin- mente,· por uri .Tribunr.i Superior de Distri- ' ·
dicalizados que opten por beneficiarse de la to, esas listas a los; respectivos Juzga9,os St.iconvención ~ colectiva, sie::1do por lo mis,mo periores, . los juicios deban paralizarse, sin
regla que :i.~O Se aplica a aquellos trabajado- . que Se pu'eda hacer el sorteo de jurados COll
res que se abstengan · de tal beneficio. Es, las listas de jueces de conciencia Ci'.le, preci~ .
pues, una pn~visión consecuencia! a lo dis- . samente por no habc1· sido renovádas, siguen
puesto en lo anterior del artículo; cuya suer- vigentes.
· · · ·.
te sigue; y, si lo primero es exequible;· según
"El Juez sólo ·ptiede sorte~r a los
la list¡¡.
. se vio, igualmente lo es b último.
'vig€mt2. ';_.'',dice la deraan.da. y precisam~n-'
En resumen: el ref~rido artÍculo del de- te eii. este ne'gocio fue lo que se hiz:>: sortear
c:¡;eto implica apenas· una regulación· en las · el· Tribunai pÓpular de la EsüÍ. vigente, si
reládones del derecho colectivo laborcJ; sin bien. ella. había sido envia<;la po;r er' Tribunal
que su preceptiva emruehm atentado alguno Supe1~ior. el afio inmediatamente anterior a
contra la libertad de asociación c:ue e! ar- ese 'sorteo. Vigente, porqt~e n::>. existia ctra.
tículo 44 de la Ca¡:ta gar~ntiza .. (Sala Plena, lista; y sólo .er}.junio de 1959 el. Tribunal re-·
28 de noviembre de 1960. Tomo XCIV.. Nú.:.
novó 13 que errvüira en el añc d:; 1857,
'
'
.
meros 2233 y 2234). 9, 2:?-; y 1C, 1~ y 21.l.
Ahora bien: ··. :

o

l

de

El artículo 32 del Código de Proc:;dimiento
Per":.l expresa que ~'en casos· e~pedales •· .. "
la administración 'de justicia ... "s~ ejerce ...
"
·.aun
por los pa~ticuiares, en calidad de JuraJLJI§'Jl'A§ DlE J1Uk1ADO§ Dó 1:0NCITJEN<C::.&
dos, que participan d~ las funcicnes ~udicia.. ' ..
les ... ". · ·
,·
··
Artículo 486 del Código de Proced~miento Penal.

213

!

'

Y para' que esos particulares .13.-:.mpla~· con
El único argumento de:t demandante para esas funciones judiciales es por lo que los
estimar sin vigencia la lista de jurados, para · Tribunales. Superiqr~s· de Distrito deben hula: f2cha: de los sorteos verificados· en este cer las listas de ciudadanos que, al ser sorproceso, es el de· "que el artículo 482 del Có- teados en un determinado juicio,· componen
digo· de Procedimiento Penal ordena· que ·el ,Tribunal popular· que juzga en matéria
·
·
'anualmente cada uno C.= lJs miem'.Jros del penal. · '
Tribunal Superior del respectivo Distrito
Les es pertinente, entonc~s, a las personas
. .. .....
~

"""'h.,,.,.,;,

n<>rtP

el,.,. PC::~·<: li.-.:+<1.<: 1() c::p·ñ~1~.~0.
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el artículo 11 del Código Judicial, en donde.
se preceptúa ·lo siguiente:
"El funcionario del orden judicial o del .
Ministerio Público cuyo período- haya terminado, o a quien se conceda licencia . . . no
puede separarse del desempeño de sus fun-:ciones mientras. no se haya hecho cargo del
destino el indiviquo que deba reemplazarlo
o

214 ..

MEDIO NUEVO .
· (~n casación).
Artículo 520, ordinal 1Q;. del Código Judicial.

sucederl:~".

No es de recibo el argumento de que, in- ·.
Sobre este particular anota . el profesor teresando al orden público los medios de
Hernando M: rales en su obra "Curso de De- prueba y ia forma de su producción en jui- '
rt'cho Processl CivU" (cuarta, edición, Tomo cio, ello haría admisible un medio nuevo en
1 i' página 4:2), que "quien renuncia···" un casación ..· Porque, ·si bien el régimen legal
cargo judicial ... "no puede dejar el empleo, probatorio se inspira en considera~iones de
so pena de incurrir en el delito de abandono interés general, no es menos cie:cto que este
del puesto, hasta cuando se le acepte la reo interés en lo que respecta al recurso extranuncia, se nombre a quien ha de reemplazar" ·ordina;io, tiene su tutela propia en el siste. lo y éste tome posesión del cargo". .
. ··ma del ordinal19 del artículo 520 del Código
Esto tiene su fundamento lógico en la ne- Judicial, en cuanto franquea el recurso, concesidad de que la administración de justicia · tra las sentencias de los tribunales superiono se paralice. Y .la misma- razón aparece res de que trata el artículo. 519 ibídem, por
respecto de los particulares que, por formar violación indirecta de la ·ley sustancial; proparte de las listas de jurados, transitoria- veniente de error va de derecho, ya dé hecho
mente pueden ser llamados a· cumplir fun- manifiesto·, en la' ~preciación 'de p:;:-uebas. En
ciones judiciales. ..
. otros términos: ··la defensa en casación del
- La Corte, en providencia de 3 de diciembre derecho .probatorio quebrantado por el sende 1943 (G. J., To]11o LVI, págs. 472 a 479 del tenciador ·no legitima el planteamiento de
N<.> 2001 a 2005), dijo lo que pasa a transcri- medios nuevos, ..reñidos en principio con la
birse:
naturaleza del recurso, sino que esa guarda
· "Las listas de ciudadanos que forman los ha de realizarse dentro del sistema de la acuTribunales, para sortear entre ellas los miem- sación por infracción indirecta de la ley susbros de los Jurados, sólo rigen durante· el tanci~l,. siempre que esta última infracción
período anual para el cual han sido adopta- · se haya producido como cónsec~¡tencia de los
das, a menos que aquellas corporaciones no aludidos yerros· de· apreciación probatoria.
las hayan sustituído en la: época lega_!, pero (Casación Civil, 25 ·.de enero de 1961. Tomo ~
sustituídas, caduca su vigencia y rigen las XCIV. Números 2235 y 2236). 499, 2¡¡..
que las hayan, reemplazado".
No resultan, pues, demostrados los eventos
de nulidad previstos en los ordinales 4Q y 59 del artículo 199 del Código de Procedimiento ·
Penal· y, de consiguiente, es inatendible 2ste
cargo hecho a 1a sentenciá recurrida. -(Sala
de Casación Penal, 22 de noviembre de 1960.
T0mo XCIV. Números 2233 y 2234). 221, 1¡¡.
V 2¡¡..
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MED][O NUEVO
· (En .ea~adón)~
'\

Artícul~ 520 -del Código Judicial.
'

.

:

~Si 'contra la ·sentencia aprobatoria de la
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dicas, no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posterkres, dice así el artículo 30 de la Constitución. Por mandato del
artículo 183 ibídem, los bienes- y rentas de
lo¿ Mu'nicipios ·son· de su propiedad cxclusi- ·
_va, ·.y gozan ele las mismas garantías que las
propíeqades .Y rentas ·de los particulares .. La
·administración de los · bienes y rentas del
Distrito corresponde a su Concejo, que éste
debe eje:cer por m~dio de acuerdes, conforme· al artículo ·197, numeral 1Q cle la Ley
Fundamental. . · '· ·
.Sobre la bas·é .de .que lá Nación y el r/!uni(En !a Jfust:::ña 1fDcna1 Militar). ·
cipio qe ~artagena son deudores. recíprocos
~e determinadas deudas·, el artículo 49 del
Artículos 381 y 54.7 del Dc:creto 250 de 1958.
proyecto ele i.ey objetado por. él Presidente
qe la República ordena compensarlas, declaAdmitido que a este proceso se le dio un· rando el ordenamiento que, al aprobarse .la
curso que es propio a los Cons2jos Ordina- ley, ·las dos entidades quedan a paz y salvo
rios de Guerra, como bien claro resulta del en é\tanto a hs obligaciones por liquidar. En
examen de la actuación cumplida, es eviden- virtud·. de ·este arreglo, el artículo 109 del
te que la primera instancia incurrió en 'grave estatu-to dispori.e que la- admin:.straci5n de·
falla al designar, por sí y ante sí, el Agente los bie:1es y rentas- del Munici:;>io, atribuída
del Ministerio Público, pues si se analizan por éste a~.sus Empresas Públicas, según con-,
los artículos 381 y 547 del Código de Jt!sticia tl:~;to~ vigentes, debe ser rm~ntenida.
Penal Militar, -es fácil entender que la facu.l- . :-En concepto de la Sala, bs c:os ncr¿r.. as del
tad del Juez de 1ximera instanc:a para nom- ·
t
d'
·. ·
,
·t
"' · . d f'" 1 ·t-' d !d · 1 C'
proyec o -vw1an 1as wpo~cwnes ances c1 ab ramlento
e. 1.,ca es .:t re . UC1 a a os on- __ d d
·C
.· · ., 1i:
•
,_ •
,,·
· V b
· ·
d · ·
. as e 1a onstltucwn. =n erec.o. e 1 ar.1cu 1o
·• ·
•
, • ·~
•
se Jos er a1es, sE1 que pue a eJercer1a er: 1os. 0 •
que siguen el procedimiento m:ilitar ordipa- ·.
lmph~~· en el fondo,. ~n. ~.cw de msi'oslrio. (Sala de Casación Penal 2 de diciembre . cwn de ,menes del MunlClfHO _de Cartagena, .
de 1960. To~o XCIV. Núme¡:os 2233.y_ 223~). .re~lizad9 sin su consentimiento,y ellCQ d.e.s247, 2~, y 248,_1~.
·
· eonoce.la autonomía de la enti.do.d m-:J.r.icipal
:para el manejo de su pátrimonio. Es el :::cuerdo del Concejo y no la ley, el v.nedio consti~
-tuciónalmente apto· para ql).e- el Municipio
e:Kprese sll vol':ntad.' En estG!. a::tivia:ld
puede el legislador: sustituír ·d Concejo; ·su
· ejercido por la ley desplaza 'r?acia ésta una
:facultad ex<;ludva de aquel. _El proyect::> se.
(Propiedad de sus t.icnes y rentas).
arroga, pues, atribÚciones que el artículo i97
Artículos 30 y 183 d~ la Constitución Nacional).
de la .Carta otorga ·al Cont.:ejo del Distrito.
Como es ft.cil cdvcrtirlo, .en la cxuedición d~
La propi~dad privada y los derechos ad- ja
no tiene el Distrit~ )nge:>:e;cia alguna
quiridos con justo titulo, co:n a::-reglo a ·las_ . !li, lo~ que ..ella disponga. podr~a, por cc:::ld.------"-~·
'.-!loo
~,..,., tv>.r_~::rn.as~Ir8l?s o iurí- · · gtiiente, conside:carse como maníf2sta~ión ce
formulado en el escrito de objeciones a lá
misma, constituye medio nuevo, inaceptable
en casación, porque se invoca en '·el r·ecurs'J
extraordinario sin que de él tuviera conocimiento el Tribunal. (Casación Civil, 24 de
febrero de 1961. Tomo XCIV. Números 2235
y 2236). 565, 1~.
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su querer. ( Sala Pleña, 13 de febrero de
1961. Tomo XCIV. Núm2ros 2235 y 2236).
480, 1::t.
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'

'

.

'

.

.

(lB!n juicios parahzados).
Artículo 322 del Código Judicial.

(Autonomía de administración de sus bienes).
Artícul~

107, ordinal 19, de la Constitución
Nacional.

1\o le es permit:,~';: al legislador imponer
a un Municipio una.determinada forma de
administrar sus bienes y rentas, ya que, arrogándose atribuciones qué el ordinallQ del artículo 197 de la .Constitució'n Naciona~ otorga
al Concejo del Distrito, desconoce la autonomía que tiene la entidad municipal para el
manejo de su patrimonio. (Sala Plena, 13 de
febrero de 1961. Tomo XCIV. Números 2235
y 2236). 480, 1:¡t.

219
NON l!U§ liN liDJEM
Artículo 37 del Código Penal.

Cuando, según Io.preceptuado en el artículo 322 del Código Judicial, la notificación del
primer auto que se dicte en un juicio en
suspenso no pueda hacerse personalmente a
todos los litigantes dentro de los tres días
s:.guientes ---.a ·su pronunciamiento, ella se
cumple por edicto que dura fijado quince
días en la secretaría y por la publicación del_
mismo en el periódico de ·la Jocalidad o en
. el oficial del Departamento. Satisféchas estas;
dos formalidades, se llenan 'las exigencias de
·la norma citada y/por consiguiente, se s~tE::
la notificación. De los términos claros del
artículo citaqo, no . se puede sostener que
ésta requiera· para su cumplimiento la presentación al juicio del ejemplar del periódico
en que. se hizo ia publicación, porque sería
agregar una foi·malidad que la ley no contempla .. La agregación del ejemplar del pe-'
riódico en que se hizo la publicación -se hace
·solamente pa~a dar fe 'de· que se ~umplió,
pero no para éstablecer que sólo entonces
debe darse por surtida la notificación del
auto, pues ésta solamente demanda la fijación del edícto y 'la publicación de él en el :.
periódico. (Sala de Casación Civi1,"'22 de noviembre de 1960. Tomo XCIV. Números 2233
.Y 2234). 81, 2:;:, y 82, 'l.:¡t.

Le sobra razón al recurrente para invocar
la causal primera de. casación como motivo
· para que se inval~de la sentencia por error
de der.echo, consistente en imponer- al reo
una pena que excede a la que legalmente le
corresponde, desde luego que .e1· Tribunal, al
individualizarla, involucró circunstanciq.s de
mayor peligrosidad con .Jos-. elementos tipos
del delito, con violación dei artículq 37. del .
Código Penal, que claramente dispone que
sólo se pueden tener en cuenta · aquéllas ·
cuando no se hayan previsto como modifi-.
caCloras o como elementos\ constitutivos del_
mismo. · (Casación Penal,/ 10 de febrero de
1961. Tomo XCIV. Números 2235 y 2236).
625, l:¡t.
.
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NOTIFIC.A\CliONES
.

"':e

.

. (Al defensor y al vocero).
Artículo 171, ·ordinal d), def ·Código de · Procedimiento Penal.

~No es· necesario -notificar personalrriEmte
al vocero de la defensa 'el auto que señala
día .V hor;:¡ n~r:> 1;::~ rPlAbr,ciÓn ·rlo lo o,.J; .
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cia pública, notificación. que sí es imprescihdible hacer en la forma indicada al defensor,
de acuerdo con el ordinal d) del artícúlo 171.
del Código de Procedimiento Penal. _(Casación Penal, 15 de febrero de 1961. Tomo
XCIV. ·Números 22~5 y 2230). 650, 2~.
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N1ULliD A,J]J)
(Como causul

uo

easaci.ór~)

Al'tículos 20a y G67 (numeral 49) dd Código
de Procedimiento Pennl.

No es atendible, jurídicamente, e~ el caso
invo~ación de la causal cunl'ta,
si el vicio que se atribuye a la actuación procesal consiste en haber sido proferido el fallo
de segundo grado. sin, obrar en el juicio ,1a
prueba que demanda el artículo 203 <.bl Có~
CÍ.igo de Prócedimiento Penal. Como es obvio,
la impugnación tendría que derivar· a la cau-.
sali s2guncla y, subsidiariamente, a la p:ri.r.1Cl'a,
pues se trataria de estab::ecer el error en la
interpretación o apreciación- de Jos hechos
por. el j lzgador; con la natural consecuencia
de una indebida aplicación de la ley.
No se trata, entonces, de la inobservanci'a
o violación de las_ formas propias del jtdcio,
que pudiera dar lug:?.r a la nulidad supralegal o constitucional. Y po:,· no ser así, el equivocado planteamiento del señor apoderado,
releva a la Sala de todo •examen a fondo, en
. este acápite, de la prueba de cargo contra el
acusado. (Casación Penal, 11 de febrero de
1961. ':'omo XCIV. Números 2236 y 2237).
632, 2~, y 633, 1~ ..
sub-imllicc, la

1
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NUlLliDAlDES
Artíc:ulo 198, ol'dinal 39, del Código de Procedimiento Penal.

Aun en el supuesto de que· el hecho ele ·no

testigo, para que firmase a su nombre la diligencia de notificación del auto (:e proceder
proferido en SL~ contra, constituyese una irregularidad que pudiese desvirtuar la prueba
de que esa notificación se cumplió, se tendría
· que esa supuesta causal de nulidad señalada
en el ordinal 39 del artículo 198 del Código
de Procedimiento Penal, dejó de ser pertinente, porque "habiendo comparecido el reo
en juicio, no la reclamó dentro de los treinta
días sig~.üentes a aquel en que .se le hizo Ja
primera notifi_;ación personal", como ocurrió
en este negocio, de conformidad con lo señaGado en el citado Órdinal. Y ello es apenns natural, pues s: la razón
de noticiar personalmente el auto de pro::eder al enjuiciado es la de que ccnozca los
cargos que en él se deducen y ejercite el de·-.
recho de ri.ombrar defensor' si ello es. por 61
conocido posteriormente porque se le
notificado· otra providencia del mismo juicio,
·es claro que cesa: la razón tomada en cuenta
por la ley ( ordin::tl 3'~ _del artículo 198 del
Código de Procedimiento Penal) para que
exista la · nulidad de lo actuado, si además
deja transcurrir ese lapso de treinta días sin'
reclaniarla, contados desde la fecha de es~
notificación personal. .
Anotaba sobr<.l este particuh:.r el docto;·
H.ueda C~ncha, en la Conüsión R~dactora dzl
Código de Procedimiento· Pe·nal, ~uando se
discutía el mencionado ordinal 39 cbl· artículo 198 . del citado.
~ódigo,
'lo sigtiiente:
.
/7
"El fin de la 1ey1 es· la razón suprema para
· buscar su int~rpretació:p. i si. el fin de la notificación pe_rsonal es el q:."~ el procesado
conozca los cargos. que se b fcrmulan en el
auto de .proceder;: inmediatame?;;te que este
procesado •los conozca, debe desaparecer la
nulidad consignada, para cuan:lo falte ese
conocimiento.· Ahóra bien: es cbro que el
. procesado a quien: se notifica personalmente
una providencia posterior, necesariamente
tiene que conocer 'los cargos d~l aui:o de proceder. Por lo tanto, cuando esta notificación
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NlULIDADES
Y más adelante agrega:
"¿Pero cuál es el caso concreto 'que pl;tede Artículo 198, nume1;al 29, del Código de Procedipresentarse? Tomemos un ejemplo: dice una ·
miento Penal.
notificación del auto de pr,oceder: ''en tanto
de tantos notifico personalmente el auto. de
Artículos :89 y 99 de la :Ley 69 de 1945;
proceder al .señor fulano de tal, quien impuesto firma"; efectivamente la notificación fue
La-·Sab. prohija la tesis del señor colabahecha, pero por descuido del Secreta.rio el pro- rador Fiscal, por. cu·anto · ella se ciñe a la .
cesado no firma. Esto queda así, e~ procesado realidad procesal- y ·a la reiterada jurisprusabe de antemano que ü!ltando su firma, el dencia de esta Corpor<?.ción, en cuanto a •la
proceso puede ser anulado·. No dice nada, ni naturaleza de las acciones consagradas por
alega nada, sino oue ·se espera hasta el final. los artícUlos 89 y g9 de la Ley 69 de 1945, y
Bien: expedida la. sentencia condenatoria, se por cyanto el quejoso no demostró de modo.
presenta ese misrr..o procesado Y dice: pido alguno haber sufrido daño o perjuicio eco-·
la nulidad de te do el juicio. Es como si di- nómico 0 . moral por 1as actividades profesi,ojera: yo sí conocía ei auto de pr~ceder,·pero nales de ios abog!'ldos a qÚienes acusa ..·.
eso me lo guardé para la última hora; Pido , . Por- lo tanto, la Sala habrá de decretar la
a usted que anule todo. Un fraude a la ley, nulidad de este juicio, como lo solicitó el seevidente, que no puede permitirse. Lo mismo ñor Procurador Delegado ·en lo Penal~ por
puede decirse, por ejemplo, si le ha_ faltado ilegitil)Jidad ·de personería ~n el querellante..;
a la notificación la firma del Secretario, 6 si y por. cuanto éste no es asunto de ·aquellos
la fecha se ha dejado en blanco".
en que pueda procederse de oficio,_ con base
Y -en este proceso el enjuicia-do dejó de en lo dispuesto en el ordinal 29 del artículo
firmar la diligencia de notificación del- auto 198 del Código de Procedimiento Penal; que
de proceder sólo. porque no sabe hacerlo, establece c:omo causa· .de nulidad -en los prohabiendo firmado un testi@, si .bien no ~e cesos penales la ilegitimidad de la personería
· ..
dejó testimonio ele que· el procesado lo hu-· en el querellante. .
biera solicitado así. Pero es lo. cierto que el
. Esta caus.al de· nulidad es aplicable a los
enjuiciado, desde ese moménto, conoció el juicios especiales consagrados por la· Ley 69
auto de proceder, como que en la misma di- de, 1945,. reglamentaria, de la profesión de
ligencia de notificación designó defensor. Y . abogados, pues ·dichos juicios, por su finalisolame.lte después del veredicto condenato- dad y naturaleza, . son verdad.eros . procesos
rio del Jurado es cuando alega,. por primera penales,· con.lqs que se busca sancionar las
vez, esa supuesta nulidad, apoyada en lo que faltas -cometidas contra Ja ética profesional
indica el ordinal 39 del artículo· 198 del Có- por los~' abogados autorizados por
la misma·
.
.
'''tS)
digo de Procedimiento. Ferial; habiendo sido · ley para el ~jercicio de la abogacía. (Sala de
notificado· de .otras providencias del juici9, Casación Penal, 19 de diciembre de 1960. Temucho antes. (Sala de Casación Penal, 22 de m9 XCIV. Números .:?233 y 2234).- 243, 2l.l:
noviembre de 1960. Tomo XCIV. Números
2233 y 2234). 220, 1~ y 2~.
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NUJLliDA][l!E:S
Artículo 200 del Código de ,Procedimiento Penal.
Artículos 8~ y 99 de la Ley G9 de 1945.

es óbice para que el legítimo querellante, .
dentro del término legal, pueda iniciar un
nuevo proceso, distinto y válido, pero sin tener en cuenta en lo más mínimo el proceso
que fue anulado, el que no puede aportar·
nada al nuevo proceso por cuanto es absolutamente inefica;z. .
La norma del artículo 200 tiende, entonces,
a evitar toda revalidación de un proceso anulado por causa de la ikgitimidad de la personería eri el querellante.· (Sala de Casación
Penal, 19 de diciembre de 1960. Tomo XCIV.
Números 2233 y 2234). 243, 2~, y 244, 1=;~,

La nulidad que existe -en este juicio por
falta de legitimidad de personería en el querellante o quejoso habrá de decretada la
Sala, a pesar de la manifestaCión expresa de
los abogados acusados de que allane dicha
nulidad, por cuanto ésta no es subsa_nable,
y así cuando ocurre en un jdcio, debe declararse sin lugar a ordenar que se reponga el
proceso para que se subsane el defecto, por .'
226
cuanto el artículo 200 del Código de Procedimiento Penal no lo permite.
NUJLlll\JlADJES
La querella, y por lo té:.nto la legitimidad
.'
del querellante, es una condición d0 proceAltículo 19?, ordinal 49, del Código d~ Procedidibilidad según opinión de los modernos pro· -miento Penal. ,
cesalistas. En .. consecuencia,' cuando inicial. Artículo 2G de la Constitución Nacional.
mente se' observa la falta de legitimidad del·
quejoso o querellante en un proceso que no
En el caso de este juicio Je asiste razón al
puede iniCiarse ni adelantarse oficiosamente, demandante, y por consiguiente prospera el
el proceso no puede incoarse; si esta falta se cargo, pues como puede fácihnente comproobserva cuando ya el ju::.:i.J se ha adelantado, barse en el proceso, no s~ cumplió debidadeben tenerse como ineficaces y sin valor los mente el artículo 58 del Decreto Extraord.iactos procesales realizados, y por lo tanto, · nario 14 de 1955, porque no se notificó perso~
declararse la nulidad correspondiente. Esta . nalmente al ap~oderado del procesado el_ eu~
· falta de validez se funda en c_ru.e falt~nd~ la to de deteJ;J.ción prevent:va, en el que; de
condición de procedibilidad de la legitimUad conformidad con lo _pre·::eptuacÍo por el arde personería del qucrellnr..te, los actos pro- tículo 60 del.mismo Decreto, se abrió a pruecesales no han podido producir el efecto pr'c- ba el juicio. En efectó, el auto de d~tención
elusivo, necesario para e:. desarrollo proce-. y de apertura a prueba lo dictó la I:r.spección
sal, y así no tenier..do estos B.ctos fuerza Primera de Pitalito, el 24 de abril de 1959
vinculante,. por falta de una _condición_ nec8- (folio~- 26 a 30 del cuaderno 19), pero sólo
saria, se desenboca en la total ineficacia ·e fue notificado al procesado el 9 de junio siinvalidez del proceso.
.
guiente. En la diligencia de notificación éste
De acuerdo con 16 dispuesto por el articulo .. manifestó que nombraba cerno se? a:poderado
200 del Código de Procedimiento Pen::.!., no al doctor 'José, Israel Ramírez Londoño, oa
puede subsanarse ;el proceso anulado por . quien en ·la misma fecha y en la rnisma diliilegitimidad de personería en el querellante, · gencia se le notificó dicho auto, sin habérsele
ni aun presentando dentro del mismo proc~- reconocido ni posesionado, . y a pesar de la
so nueva querella por quien tenga derecho m:lnifestación que hizo de que no podía en"'
a ello, ni conv~lidando en taJ forma los actos cargars.e de. 1~ ~efensa,. según lo e~presa en
~~s. Estc!.,_naturalmente, no memonal VISible al foho 67 del m~smo cua-
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derno. De modo que no 'habiendo aceptado, no fueron· alegadas ~n las instancias del juini posesionado, ni ejercido en ningún .mo- · cio no procede en e1 recurso de casación ni
mento el defenscr nombrado por el procesa- su estudio obliga a ia Corte. (Artículos ·198
do, ha debido proéederse inmediatamente a y 567 (ordinal 49) del Código de Procedí~
nombrarle un defensor de oficio, en cumpli-. miento Penal. Artículo 26 de la Constitución .
. miento de claros preceptos legales. Pero Nacional).' (Casación Penal, 15 de' febrero de
ocurrió que solamente vino a nombrársele 1961. Tomo XCIV. Números 2235 y 2236).
tardíamente defensor de oficio, por el .Juez 637, 1f!..
del conocimiento, el 24 de septiembre si228 >•
guiente, es decir, cuatro meses después de.
haber proferido el auto de detención y el de
NUUDADE'S
apertura a pruebas, y cuando ya estaba para
(Sorteo de jurados).
dictarse el fa~lo de primer grado.
De lo anterior se ·sigue,. que no solamente . · Artkul~ 199, numerales 49 y 59, del Código· de Prose vi.... ,j lo dispuesto en el artículo 56 del
cedimiento PenaL
citado decreto, al no notificarse personalmente al defensor el auto del 24 de abril, en
Se alega, como causal de nulidad, que
que se deci:etó Ia detención del procesado y habiendo resultado sorteada para formar
se abrió el juicio a prueba, sino lo dispu,esto parte del Jurado la. persona· de Gilma Saren .el artículo 171 del Código de Procedí- miento, ftte Gilma qe· Díaz.la que actuó y
miento Penal, que es perfectamente compa- firmó las actas respectivas. La falta de identible con ·el procedimiento establecido en tidad que -se arguye es gratuita, pues a n1ás
di~ho decreto.
·
de· no·· haberse. hecho . objeción alguna por
Así no solamente se incurrió en la causal.· ella misma al ser notificada ~de la elección,
de nulidad prevista taxativamente en el or- tampoco Ias"partés .en el. jui¿io pusieron en .
dinal 49 del artículo 198, pues el interesado duda,· ni antes ni en el curso de·la audíencia,
no hizo uso del derecho de pedir pruebas, ,esa identidad que; de haber faltado rea.Jmen- ·
sino que al haber carecido de defensor el· te, habría sido muy fácil demostrar.· La preprocesado durante la mayor parte del juicio, tendid.a nulidad, de_que tratan los nm:nerales
en primera instancia, se violó en forma pal::.. 49 y 59 del artículo ·199 def Código de Procemaria la garantía de defensa consagrada por dimiento Penal, ·no se da ·en· este caso, (Ca. el artículo 26 de la Constitución, incixrrién~ sación · Penal,· 24 de febrero de .1961. ·Tomo...dose, por este aspecto, en una nulidad sus- XCIV .. Números 2235 y 2.236). 713, ·2f!..
tancial e insubsanable, que deberá ser dec1a; ·
·
rada en esta providencia. (Sala de Casación
·'
229
Penal,. 7 de diciembre de 1960. Tomo XCIV;:
N umeros 2233 y 2234). 278, 2~, y 279, 1f!..
NUUDADES CONSTITUCliONAJLJES
. '

'
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\ (~n el proceso m~bitral)>

NliJJLliDAlCJ)E'§,

Artículo 26 de la Constitución Nacional.
·Artículos 456 y. sig~ientes del Código dei Trabajo.

.

1

(Como motivo de casación).
En varias ocasiones ha reiterado esta Cor.1

i'

Puesto que, en .la serie ·de conflictos ban-1
carios que determinaron 'la constitución de
un Tribunai ·Espedél!l de Arbitramento. p'ara
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parte en el conflicto en ninguna de sus fases, su juzgamiento no se hizo conforme a
las reglas del debido proceso, lo. que trae como consecuencia el quqbranto ·del artículo
26 de la Constitución Nacional. Por consiguiente, en cuanto sus decisiones obligan a
estos tres Bancos, el laudo arbitral es incxequible. (Casación Laboral, 27 de enero de
1961. Tomo XCIV. Números 2235 y 2236).

232
NUJL:n:DADJES CON§'.ll'JI'.lrUCliONAlL1ES
\

.ArtículO 26 'd~ la Constitución Nacional.

Reiteradamente. ha sostenido esta Corporación qu~ aunque eri algunos casos la Corte
haya admitido la existeúcia de. ciertas nulidades llamadas constitucionales o supralegales, a pesar. de no estar· expresa y taxativa-mente establecidas en la ley procesal penal,
230
se han.· aceptado cuarido el vicio 1..~ omisiÓl1
invocado es de tal nc>.turaleza y alcance que
N1UUDADJE§ C<ONS'Irli'1r1UCl!ONAlLlE§
·quebranta las bases esenciales del procedí.
miento o -entraüa un desconocimiento de la
Artículo 26 de la Constitución Nacional.
garantíá del derecho de defensa, precepto de
superior jerarquía que consagra el artículo
Al carecer de defensor el procesado du26 d~ nuest~a· ~'Ley de Le);es~'; pero ello no
rante
mayor parte dc~l juicio, en primera.
quiere deci~ que cualquiera irregularidad o
instancia, se violó en forma palmaria 1:- ga~
vicio del procedimiento necesariam:::nte conrantía de defensa consagrada por el artículo
lleva la existenciP. de ,una nulidad constitu26 de la Constitución Nacional, incurriéndcse
cional, pues para que ésta exista es necesaen nulidad sustancial e ·insubsanable. (Sala
rio que sea de tal nat)1.raleza y ·entidad que
de Casación Penal, 7 de diciembre de 1960.
·entrañe un vicio s~stanci1Ú, en tal forma que
Tomo XCIV. Números .2.233 y 2234). 279, 1Q..'
·Ja_ omisión del . acto. o dilige_ncia afecte .h:s
bases mismas del juzgamiento, o quebrante
o desconozca los intereses de la justicia o de
231
las partes. '.'Sólo cuando el error o vicio es
fundamental por ·atacar la esencia misma del
·NUJLI:DADES OONS'l'I':ll'1UCIONAJLJE§
·juic~o o por disminuír las gm:antías del proArtículo
26 de la Constitución
Nacional. .
cesado o de parte :legítima, se puede afirmar
.
.
··,
Artículo 19 del Decreto 012 de 1959.
que se está en presencia de una nulida::l consÚtucionaÍ" (Casación de 19 de julio. de 1956).
La aplicación del procedimiento que se . El hecho de que pOr auto dé fe:::ha 6 d~ OC··
consagra en el Decreto 012 de 1959 ·a delitos tubre de :_1958 se hubiera seii.alado, por· terno emm1erados allí taxativamente, acarrea< . cera vez, el día siguiente .para ·efectuar la
una ostensible nulidad constitucional, por . diligencia de sorteos de nuevos jui·ados, d~li
violación deL-artículo 2ti de la Carta; pues gencia que ya estaba ordenada,__j!n providenal juzgarse al acusado mediante·,un procedí- cia anterior ejecutoriada, no entraña de· ninmiento de excepción y no cónforme a las guna manera vio] acióri de la norma del
norm::>s procedimentales ·~inarias :-que son· a¡-tículo 26, ni quebrantamiento alguno de
en tal caso las de ·imperativa aplicación- se. -los intereses del· procesado,· pues como r.cerviolan derechos y prerrogativas consagradas tadamente lo anota el señor colaborador Fispor ia ley en beneficio del procesado. (Sala cal, ac1uel asistió personalmente a la diligr::r.de Casación Penal, '7 de r.oviembre de .1960. cia de sórteo, en donde ·el-acus::.:do y su ¿:e-
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cer las observáciones y reclamos que qui- ración por excepCión de inconstitucionalidad
sieran.·
_.
·no es una facultad arbitraria del fallador, ·ni
En cuanto al segundo cargo, es notorio que puede ser tomada por éste en forma ligera y
- lo que ocUiTió fue error del jurado de con- superficial, sino que debe ser motivo de prociencia al estampar su firma aí pie de una fundo estudio, el cual tiene que surgir de los
notificación que no era para él, en vez de · mismos razonamientos del interesad(). (Sala
hacerlo al pie de la notificación destinada a de Casación Penal, 6 de diciembre de .1960.·
los miembros del jurado, informalidad ésta Tomo XCIV; Números 2233 y 2234). 268, 1(;
sin trascendencia alguna en cuanto hace re"•\:./·: )._
lación a la efectividad del juicio y ·a las. ga234 ...·
rantías procesales de las partes.
.
'/
NULJ!.DADES CONS'JI'KTUCXONALE§
~on tan triviales los motivos invocados
collló) causales· de . nulidad,. que con razón·
(Por excci1dón). ·. ·.
anota el· señor Procurador.· Delegado en lo·
. Artículo 26 de la Constitución. Nacional:·
Penal que ellos son "un nuevo ejemplo del ·
Decreto. 012 de. 1959 ... ·
abuso que se comete por ciertos litigantes a!"
.
invocar a todo trance las referidas nulidades
Fuera más explícita ·la. demanda en el
susúmciales, cuestióñ o proceder éste que la punto 'concreto· a: los. yicios de incoristitucio~ •
Procuraduría ;ha criticado· en' diversas· oca- nalidad que le atribuye al Decreto 012· de·.·
siones, pues tal parece que. en ·el campo de 1959, ·. conforme ·a . cuyo· procedimiento fue
las llamadas ~u~dades constitucionales se ha · juzgado· el :procesado, · y ·tal ·vez podría la
ido demasiado lejos, hasta el punto qe no Corte •conceder una mayor· importanc;i~ al saberse dónde empiezan y dónde . terminan cargo de impugnación .consistente . en aquelas causales de las mismas". · (Sala de Casa~ . llas· razones. Porque, ·demostradas por el reción Penal, 7 de diciembre de 1960. Tomo currente,' con la. demostración. que es requeXCIV. Números 2233 y·2234). 274, 1:¡¡ y 2~. ·
rida , en·. el ·recurso extraordinario de casació~, la solidez de ,los· argumentos bien pudiera llegar ·a convencer a la Sala de que el.
233 . .
j uzgamien to :median te: las ritualidades . que
-~ '
p~escribe·_,el"
Decreto, constituye violación' de·
NUlLliDADES CONS'Jl'!TUICliONAJLES
los fueros de la defensa e incide, por lo mis~· .
(lP'or ~!'cepció~).
· · mo, en la-milidad supralegal, por no haberse ·
·.,oídci".y vencido ~n juicio aLprocesado y por·
Artículo 26 de la Constitución Na"cional.
'no . ha bérse1 e juzgado con la p1eni tud de.las
Decreto 012 d~ 1959. ~ .
~ .. ·
formalidades; ·(Sala de c·asación Penal, 6 'de
Se alega ·que· la· tramitáción 'establecida dicienibre ·de 1960>Tomo ,XCIV. ·-Números
en ei Decreto/ 012 de 1959 es violatoria de : 2233 y 2234). 267 ..: · __ ·: ·.. ·. · · ~~
· ·
.
los fueros de la defensa, púes lá, condena se
..,'\$ ( . .
:.. :;~35 ..
1·'. ¡.
produce sin haber .oído ni v:encido al proce:
... ,·
sado y que. la Sala, por aplic~ción de la ·
excepción de inéonstitucionalidad, debe in.: .
::~ ~
validar la ·sentencia, 'en consideración a que
.
.
.
·el proceso recibió la· tramitaciÓn establecida
. Artículo "26. de la Constitución -N~cionai.
en el mencionado decre'iq: ui-la ·demanda de
esta naturaleza nec-esita contener Ja derp.os- ... ·Bueno es'-~dve~tir q~e'.la. Constitució~- ilo
tración de sus afirmaciones, pues la <.lecla: · prescribe propiament~ formas· de juicio· (ar- ·
/"

\.

.
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tículo 26), sino que ·garantiza las establecidas por la ley, y por ::o tanto la Corte no.
tiene facultad para declarar inconstituciona~
les formas de éste, coneernienü.!s a. ritualidades y sustanciación dé lDs mis.nos. Su acción a este respecto está limitada al caso de
conflicto entre la Carta y el mandato legal,
en cuyo caso se prefiere la 'norma constitucional, o lo que es lo mismo, r.ctúa aquí
fenómeno de la prelación de normas a que'
se refiere h Ley 57 de 1887 .. (Sala de Casación Penal, 6 de diciembre de 1960. Tomo
XCIV. Números 2233 y 2234). 2G8, 1lil.

el
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NUJL][JDIADES CONST][Tl!JCJIONAJLE§

(lEn procesos pemihD).
Artículo

26

de ht Con¡;;titución Nacional.
Decreto 012 ~e 1959.

La aplicación del Decreto 012 de 1959 d
juzgamiénto de delitos cometidos :mt:es de su
expedición y vigenCia, vicia el procedimiento, por entrañar quebranto de las gm:antías .
consagracbs en el artículo 26 de la ConsWu-:
ción Nacional. · (Casación Penal, 1ti de febrero de 1961. Tomo XCIV. Números 2235 y
2238). 656, 2?.
238.

Decreto 0!2 de 1959.
· Artículos 26, 214 y 215 de la Constitución

(lEn é( proc~so ¡!en:21~).
N~ci?nal.

La impugnación que preten.de que se invalide el fallo condenatol.'io, con fundamento
en que el Decl'eto 012 de 1959, bajo cuyas
normas se tramitó y falló el proceso, ;priva
al acusado, en c01icepto del recurrente, del
derecho de defensa consagrado en e!' artíeulo
26 de la Cart:.1 e impone ~.a aplicación del 215
de la misma, no prospera.: Es-notorio) sin duda, que tal Decreto lim:[ta y hace preco.rio
el derecho de defensa; p~~ro siendo propio de
la ley, no de la Constitución, determinar "la
plenitud de las formas propi8.S de; cada juicio", la Corte exced~ría su potestad, juzga. dora si en fallo de casación fuera a ej ercei
una función que sólo 12 comp2te en Jos tér-·
minos y condiciones señalados e:1 el artíci.tlo
214 de :la Carta. (Casación Penal, 4 de febrero de 186~.. •romo XCIV. Númercs. 2235 y
2236). 605, 2~.
\
.

Artículo 26 de la Constitnción Nacic:;cJ.

Para que una actuación dentro del_proceso
penal aparezca contra~·ia a los precisos y claros términos del artículo 26 de la' Constitu·ción Nacional, debe ser patente e ~ne0,_1~.ívoco
el o.gravio a Jas gan:ntías y cbrecJ::lCs q :.e
presiden el juicio criminal, pues cab:;Jmente
para protección del ·acusado Ja do.::'•rina ha
elaborado la :nulidad·_ constituCional¡ c·Jyos .
objetivos y alcance· superan las conso.gra.das
de modo expreso por la ley: (Casación ?enal,
24 de febrero de 1961. Torr:o XCIV. Número::;
2235 y. 2236). 713, 2f,l.,
'239

lP'OR F P:.}f,{RA
DE l'<'ORJ.'o/l!AJLllJllP,JDJE§

NUIT.::IJDADY~§

(•üpOJd:t~no redamo)"
Ar1hulo. 199, numeral 59, del Código de
.·
miento· Penal.

Pl·o~;:di-

De admitirs2 que es una "forma.Hdad de'
las que la ley señala" que el ::ep:·ese::rtan~e
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del Ministerio P{iblico suscriba el acta de fecha en que el delegan te y procurador prin:..
sorteo de jurados, concurra o íW a la diligen- cipal judicial .de la parte ,actora fue elegido
cia, el reclamo por la falta de sú firma tiene representante principal a la Cám'ara, por haque formularse por el interesadq "al tiempo ber continuado ·ejerciendo durante varios '
de verificarse el acto" para que esté en ca- meses después de su elección el poder que le
pacidad de alegar la nuEdad de que trata el había sido conferido,· no .obstante Oio precepordinal 59 del artículo 199 del Có~igo de Pro- · tuado en el artículo 2<? de la, Ley 81,\ de 1958
cedimiento PenaL (Casación Penal, 24 de ·fe- que prohibe.· a· los miembros del Congreso.
brero de 1961. Tomo XCIV. Númerqs 2235 y ·defender o · gestiop.ar intereses contrarios a··
2236). 713, 11,\:
los de la Nación, so pena de nulidad.
·
Esta nulidad, pues, que se funda en la in240
habilitación· :1egal del apoderado para Llevar
la personería que ejerce, no. es sino una moNlUUDADJE'§ lP'JR.OCJE§AlLlE§
dalidqd específicamente regulada de la que
Artículo 198, numeral 89, del Código de Procedi- produce la ilegitimidad de la personería ad- .
miento Penal.
j·etiva, por lo· cual se rige' por las reglas apli- ·
cables a esta última, entre ellas, conforme a
Prevé el Código de. ProcedimJento Penal, reiterada jurisprudencia de la Corte, la de
entre las distintas causale~ de nulidad, la que "no puede ser alegada ni durante la irisque consiste en incurrir en error. relativo al tancia del juiciq ni como motivo d·e casación.
nombre o apellido de la persona ofendida por por el mismo representante cuyo título no
el delito (artículo 198, numeral 8<>). Pero no ha- sido conferido en debida forma o se ha
es esto .lo que ocurre, porque el supuesto es ·.encontrado 'defiCiente" · (G. J.,· LXV, 668);
diferente, cuando siendo conocida y mencio- . doctrina que'se funda en e.l principio úniver-·
nada la persona ·indistintamente con 'dos sal de derecho de que nadie de):>e ser oído
nombres, el Juez no la nombra en su, provi-· cuando ·alega su propia falta: neino auditur ··
dencia sino con uno. de -ellos; sobre .todo ,.Propiam ~urpitudinem allegans.,_ .· . · ·
cuando los Qtros medios. de identificació~
En eJ caso contemplado en estos autos, ale-concurren a descartar por completo la posibi- ga fa nulidad el delegado o sustituto. del relidad de que la accimt del delito hubiera re- 'presentant~ judicial que habría incurrido en
caído sobre diferente sujeto pasivo. (Casa- la
. vi()lación de
,, precisas normas· .que estable-ción Penal, 10 de febrero· de 1961. Tomo cen · incompatibilidad _entre el ejercicio dé
cárgos · de representación nacional y· la proXCIV. Números 2235 y 2233). 617, 11,\. ·
curación de intereses contrarios a .los del
·Estado, por lo cÚal deriva de .él'su mandato,
24].
el que, por otra parte, ejerce en nombre de- .
la ·parte que se ·aprovecharía de la · nulidád
NlUJLlíDADE'§ JPROICE§AlLE§
invocada no obstante haber dado lugar a_~lla,
.
pues
que consintió eti continuar representa(Klegitimidad de personel'lÍ~)._
da por quien se hallaba·· inhabilitado legal"-Artículo 448, numeral 29, del Código Judicial. .. mente para haéeDlo;· y la 'declaracióü de· nulidad proriu1,1eiada: · en · tales Circunstancias
El señor apoderado. sustituto. del Munici- repugna ;al -espírit~· dél ordenamiento jurídi- ~~
pio demandante, ha provocado incid·ente de · co procesal; que 'no ha estableCidó las nulinulidad en este juicio del nombrado Distrito dades como recurso· que pueda ·aprovechar
Munici )al contra la Nación, a artir de la a la arte ue deliberadaniénte,: las caus ~----
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sino que las ha instituído para garantizar los estipulado; y la parte que puede hd(;2:,· cesar
derechos procesale~ de los litigantes, así co- el arriendo a su voluntad, ·estará, sin e:i.!1.b~lr
mo por vía. de sanción al desconc~imiento y go, sujeta a dar la noticia anticipada qu.:; se
·violación de esos derechos., De otro modo se .hadicho". (Subraya la Corte) .. · .
quebrantaría ~m princ1p10 -nemo aucli-· Sobro. este _.:-particular existe también· jU'·
tnr ...- que, si bien .no apa::."ece consagrado risprudencia. En casación de tres de septi.emen la 'ley en forma expr.:;sa, si lo está tácita- . bre de 1941 _(LII, U) 7 7,· 36 y ss.) se da cuenta
mente en numerosas disposiciones ele los có- de ·la discusión jurídica plar..teada acerca de
digos civil y judicial, y es tenido por la ju- unas estipulaciones contractuales que conft:: ..
risprudencia y la doctrina como regla gene- rían a una compañía dedicada a ln. c:·~ploru
ral que orient::1 nuestras instituciones.
ción y explotación de minerales e hidro2·al·Son estos motivos suficientes pc.ra no ac- . buros el derecho de da1· por terminado el
ceder, como no· se accede, a .declarar la nu- contrato, entre otros eventos, "si sobreviene
lidad invocada por ;la parte demandante .. · otra caúsa qu~ implique para la compaüía
(Sala de' Negocios Generales, 17 de febrero incollveniente o perjuicio en la continuación
de 1961.· Tomo XCIV. Números 2235 y 2236). · del contrato,· todo ello a juicio de b tmr..pa843, 1~ y 2~, y 844, 1~ y 2~1_.
ñía"; otra de las estipulaciones del mism::>
contrato disponía que ninguna de las cláusulas de éste se interpretará como "restricción
o limitación del derecho que la comp:::tñ{a
tiene para darlo pmr terminado en cm:ulq<.ÜeL~
2~2
tiempo,. quedando así ·ubre de cualquiera
.obligación, según se estipuló en la dáu3U~é'.
Ol31LliGACIONES. CONJDICIONAJLES ·
vigésima primera":
El sentenciador de ese tiempo y caso de·
Artículo 1535 del CCdlg·o Ci;;l.
.
.
claró válida la cláusula de ;:en'x-:cia por iJ&rte
La condiCión. potestativa que consiste. en_ del explotadqr, concepto que fl1~ atacado en
la mera voluntad de le. persona que se obli- casación no sólo por queb:canto del a~tículo
ga, para que anule la obligación en la hipÓ:· 1:535 del Código Civil, sino ta:m(Jién por ~:1
tesis del primer inciso. del ·artículo 1535 del institución doctl'inaria del abuso del dcre:::~1o,
Código Civil, sería .la suspensiva, porque en- - "por el rompüniento inmotivado del contra~:o
tonces esa potestad toma a su arbitrio, la JlOr. obra de Sll sola vollffit&d , .. ·,. ·y. d0 ser
formación del vínculo; p2ro no sería nula la ella el cluefie: cle concapúun a:. ;:.csf:;cto".
Acerca de esa ·potestad di:io :=nt-':mces la
condición resolutoria, porq Lle en tal caso el
vínculo ya. estaría válid2.rr..ente constituído.·- Corte qÜe "si- fue>:a ·a colccitrsela dentrc del
Como bien lo dice Ah;ssandri. Rodríguez, "si artículo 1.535 del Código Civil, no le corres. es re~olutotia es vfJida, porque la obligación pondería el inciso primero, según el cual sor..
obJlgaciones contraÍdP<'~ ~ajo une.
ha podido formarse y producir todos s.us efec ... nulas
tos, ya que la :::ondición resolutoria no afecta· condiciórÍ' potestativa qüe consl.ste~ f;ll la mea la existencia de la obligación sino única- ra voluntad de' la· persona que se obliga,
mente a su cxtinciún". (Derecho Civil. Teo- · puesto que no es este el caso; s~ lé! colocad~
ría de las obligaciones, pág. 173."Chile, 1934)_ en el incis~ segundó,_ según el cual, sl la conEn -este criterio se inf.ormP. el artículo 2.011 dición· consiste. ~n un hecho voltu:ta:·;.o de
del Código Civil, que dispone: "Si se ha fi- cu~lquiera de las partes, valdrá".
jado tiempo forzoso p2.r8. una de las partes,
y en cuanto al abúso del c:er~cho, consis---=~~-.ru-.:1"._6_~~~-~~~ .. r:-c~h~PI"'V.'lrá lo
ten!:~ e:n aue una de :las uart~s cxiia 'T lü otra
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acept~ ser el dueño de conceptuar sobre la
brevemente aca~a de llamarse la atención,
renuncia, expuso la Corte estas ..reflexiones - no le sería dado al sentenciador desoír esas
que, no por referirse a una acusación ahora estipulaciones y condenar a· la Compañía por
inadmisible, o sea por violar la f!gura jurí- haber terminado el contratQ, a pretexto dedica del abuso del- derecho, ya que la casa- apl~car o hallar áplicable la doctrina del a bu-_
ción se ha propuesto aqqi por. infraccion de sci del derecho _que el recurrente invoca".
preceptos legales sustantivos, deja de ser
La Corte prohija de riuevo y ratifica la
pertinente en relación con_ el artículo 1.535, doctrina expuesta en 1941, consistente en que
citado, y por .la índole de las actividades del las estipulaciones. potestativas de renuno::ia ·
explotador de entonces y del de hoy: "Ya se de un contrato bilateral, oneroso y conmuvio que la condición de que tanto se ha ha- tativo, que además ha recibido ejecución por
'blado no consiste en la mera voluntad de la parte y parte durante largo tiempo, no pueCompañía. Cuanto al 'abuso del derecho, se den ubicarse dentro de las prohibidas por el
tiene que si es doctrina sana y salvadora de primer inci-so del artículo· 1.535 del Código
la justicia en sus casos, no puede darse por ·Civil, sino dentro de -las permitidas por· el
extendida, con todos los- efectos a que aspira inciso segundo. (Casación Civil, 23 de febreaquí el recurrente, a un contrato co~no el de ro de 1961.. Tomo XCIV.· Números 2235 y
que se trata en el que, si las des partes con- 2236). 54.8, 1~ y 2~, y 549, 1~tratantes se vinculan entre sí con psestaciones recíprocas que, libremente. determinadas
243
por personas sui generis, demuestran que. él
_,
es oneroso y conmutativo, a¡ propio tiempo
O:BJLIGACKONES
COND][ClfONAlLES
·
que, por lo· que mira a su objeto, es en éste
aleatorio. Una y otra de las partes se enfrenA!:tículo 1535 del Código Civil. ' ·
tan a una contingencia, a un hecho futuro de .
La Corte prohij·a de_ ri._uevo y ratifiéa la
la más seii.alada incertidumbre que a ambas
doctrina
expuesta en 194C (Gaceta Judicial;
producirá o no los favores que ambas buscan,
LII,
36
ss.),
consistente en -que las estipulasegún se halle o no _lo buscado _por ellas. La
ciones
potestativas
de renuncia de un conexploración de terrenos tenidos por petrolí.
trato
bilateral,
oneroso
y conmi.ita:tivo, que
feros y .la explotación de sus elen1:entos caso
además
ha
recibido
·ejecución
por parte 'y
de hallárseles, es labor en que <;ulqlina lo
parte
durante
d~terminado tiempo, no puecontingente y que requiere esfuerzo arduo
e inversión de dinero, ya que es muy natural den ubicar-se dentro de las prohibidas por el
en la vida de los negocios que no se obligue, primer inciso del artículo 1535 ··del Código
la :parte que tal se propone, en forma de no Civil, sino dentro de ·las permitidas por el
poderse retirar en un momento dado en el . inciso segundo. (Casación Civil, 23 de febrecurso de la explotación, durante la explora- ro de 1961.- Tomo XCIV.-- Números 2235 y
2236). 5·18, 2~.
ción y auri antes de emprenderlas ..
'·
"Ello es que en el contrato de estudio la
:244
Compaii.ía hoy demandada exigió como requisito para contratar que se le facultara en
OBUGAC][ONES SOLlfDAl!UAS
.
tales sentidos; al menes la escritura contiene
Artículo. ·1579 'dei Código CivÜ.
,;
esa facultad r-eiteradamente y se cierra con
.· .
la cláusula 29 ya transcfita. Sobre este .pie
.·El deudoi". solidario que paga la deuda -o la ·
y en vista de la clase y finalidades y circuns- extingue por alguno de los medios equiva- .
tancias del contrato. a al!!unas de las cuales lentes al Paiw. "queda subro~ado ~n la éli:-=:.·_ _ __
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ción del acreedor con todos sn. privilegios y
seguridades, pero limitada respecto de cada
uno de los codeudores a la parte o cuota que
tenga este coc~eudor en la deuda". Y "si el
negocio para el cual ~a sido contraída,_ ;la
obligación · soli._[ada, concernía solamente a
alguno .o algunos de los deudores solidarios,
serán éstos responsables entre sí, según las
partes o cuotas que le corresponden en la
deuda, y los otros codeudores será!l considerados como fiadores". (1 y 2, 1579, C. C.).
:pe suerte qu~ si el único interesado eri la
deuda solidaria es quien paga, la obligación
se extjngue sin consecuencias, se libertan 1r.s
cau_ciones, y no hay luga:~; de ningún modo
al fenómeno subrogatorio contra q;lienes con
su firma se limitaron a i'espaldar el crédito
del deudot:. _
La subrogación por el contrario es obvia
y se predica para ¡cuando .la deuda es cubierta por el codeudor que no estuvo interesado
en el negocio o que apenas recibió una cuota
de beneficio y paga la tot::llidad. Tendrá cla· ro derecho al reembolso con el r~spaldo de
los privilegjos y seguridades de la acreencia
por. lo que hace .a ::;u importe ·completo o con
deducción de la cuota dél codeudor qu~ pag~
irrn ñll1liegn!m. (Sala de Casación Civil, 17 de
noviembre de 1960. Tomo XCIV. Nún1cros
2233 y 2234). 76, 1!.l y 2!.1.

Artículo 1579 . del Código .Civil_.

El titular de l~ acción de reembolso es el
propio coobligado y no quien por valor recibido de sus mm1os asumió la obligación de
cancelar .la deuda. Si hace el pago en su pro:pio nombre; será apenas para ejecutar aque··
llo a que está jurídicamente vincdado
interfs y por· cuenta ajena. Cumplida su misión, CJ.Ueda Jibre de re~ponsnbilidad por los
---~------'-'--'--''---'---'"--'-- ~
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el

mo no puede .pretender sucesión en
lugar
del codeudor solidario libertado, qu2 e::: qr~ie:n
tendríá de:·echo a reembolso de los ot:fos co. deudores, caso de no ser el único in·~e:-e.sado
. en el negocio, según viene expt!esto.
Es. así, en cuanto qt:ien po::::· v-irtt'.d C.e C.Jntraprestación cumplida de antemanO ~s deudor a través de un contrato bilateral y a sv.
turno satisface su prom:::sa, desa~~t el v;nc~1l;
que lo ligaba a. su directo acreedo:: y quecb
en paz y a salvo, liberta su responsabEid~d.
pero· no puede pretender. que ademá~ j~ lo
que tuvo recibido para o0liga:-s~, m~r:::zca
titularidad para colu.::a.rse en la situr.c:.::n jurídica· del codeudor que le hizo eJ. su:n:.b.dro
· p13_ra el pago, y perseguil; sin causa el :..·ee.nM
bolso del ~odeudor o codeudor2s re.:.;tJ.I!te~ .
. (SaÍa cl2 Casación Civil, 17 de noviemb:ce de
1960. 'Tomo XCIV. Números 2233 y 223,~).
76, 2~.
.
·
.
.

24Ji

.
Artículvs i935, E37 y lG del C:St:igo Civil.

'
Si con ocasión de la compraventa a pl::.;0
de cosa~-;· muebles, el v2ndeda::.- a m{ts de re.servarse el dominio de ellas. mientl·as ilO se
efectúe el pago, hace optativa:nente parn s:í.
el pacto· comisario, con estiptüación expresa
de q:1e el·contrat6 se resuelve ñ:j)s.J :7~ek ·)or
no pagarse el precb al tiempo convenido, y
todavía se rese1:va las ventajás ger,2~·ales que.
al vendedor conceclen las leyes, <:e e:r..con~~·a
. rá allí muestra· palpable de las "'dific:ütades
con que tropieza el des~~n.oHo del ci.·échto,"o
de.las ·muy grahdes que tienen que su~:.:erar
. quienes· carecen de rEcursos para 1 d~~;.;i:":l'!:lol- .
s~r el precio· al contado, pero no qu"' la mella cautelar. de estipuladones e'n a· 1pa:m del
vendedor venga a perturbar el' m·dex: público
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Número 2237

GACETA

.961

J_UDICIAL

\

. Cuando se ·examina l~ venta a pla~o con 1.3.
sola firma del comprador de un automóvil,
más o menos_ delicado y C()~toso, no habrá de
parecer extraño el pacto. de reserva de dominio para el vendedor,. ni tampoco que a·
título p()r demás precario ~e haga la entrega
al comprador, precisamente para que pueda
disfrutarlo exento de culpa, inclusive en
función del pago religioso del precio.
. _
Y como se trata de bÍenes de inmediato demérito :p~r el .~so,' susceptibles de . avería,
deterioro y_ aün, de pérdida total inopinada
'o en breve lapso, no es "inexplicable que el
vendedor, -aden1_ás de reservarse el dominio
del objeto, por . estipulación' expresa quede
facultado para 'encajar· definitivamente los
dineros r~cibidos a cuenta .. del precio: p01~ vía
indemnizatoria penal, a menos que .el com' .
.
·prador satisfaga sus obligaciones oportuna y
plenamente,· caso en .iü cual'la operación'
217
'.·queda saldada' y' el dominio transferido' d~l '.·
lP' ACTO DE RJESJERVA\. DlE1L DOMliNKO
vendedor al comprador~ automáticamente y '
con· efectos desde el día' de la entrega. :· ,
Artículo 19, inciso. 29, de la Ley. 45 de 1930.
:si quién vei1de a plaz'ó' y' de una vez 'e·n:Artículo 750, inciso 29, del Código Civil.
frega· el objeto al comprador pudiera t~ner
éonfianza absoluta en el fiel cumplimiento
Si las cláusulas contractuales dictadas por del contrato, no· sólo por lo que atq.ñe ai pago
la experiencia en ciertas ramas· de especu- de! precio. sii1o también 'en.
que r~specta
lación mercantil pudieran apare~er revesti- -al uso adecuado 'y aprovechamiento ra,zona:.:
das de extremada severidad para ·la cuente- ble del vehículo vendido,_ las cláusulas de Úl
la, ello sería conducente a descubrir el esca'" negociación serían sin· d:~lda· de extremada
so desarrollo del crédito en medios econó- sencille~ y 1~ed~ctadas· COI\. ~l pro.pósito .exmicos acaso no muy avanzados, o el complejo · elusivo de ~on~ignar~. con ·claridád,y ;certide factores prácticos que aumentan riesgos dumbr.e el cré~ito otorgado. por. el ve!1dedor
en la vida de los negocios por fuerza de las' y recibido por. el comprador..
.
circunstancias.
'Pero tal acontecé -supone la existencia de
Pero tal severidad, por sí sola y en el cam-. costumbres en que la· sensibilidad crediticia
po jurídico, no demuestra atentado contra el. es objeto de cultivo: esmerado .e infor~ el
orden público o las buenas costumbres, como desarrollo .de los negocios dentro de ambienlímites infranqueables que son para la auto- .. ·· tes de confianza; general' 'n¿. perturbada nunnomía de Ja voluntad de.·las 'partes -dentro. ca. sin grave escándalo,' mas- no cuando·, las." circunstancias de orden práctico: por diverdel régimen legal de contratación. .
Es ne~esario, entonces, cont~mplar de' cer- sidad de motivos·están máso menos-alejadas·
ca. el significado 'y alcance concreto de las de coincidir con aquella posición ideal.' .
Es así _como la experiencia mercantil· y· el
·estipulaciones, para desprend-er· las consecuencias juddicas de la· convención.
fomento de las· ventas a :nl::J7.o nor___flmj-p_üru'----enseñan el fiel cumplimiento de las. obligaciones contraídas, ty al comprador le. basta
satisfacer en oportunidad las suyas para verse libr~ de responsabilidad frente a ·toda's
las estipulaciones impresas por 1~ caút~la del
vendedor que, a p;:iori, no podría calificarse
de exagerada.
·
Y al comprador le será siempre indispen~
sable haber cumplido su propia deuda para
legiti~arse en causa por cualquier~ acción
derivada del contrato. Sin ello no lo está, y
menos si no prueba incumplimiento del vendedor, quien puso en sus manos el objeto
para todos los efectos, menos el de transferi:de los poderes del dueño. (Sala de Casación Civil,' 2 de diciembre de 1960. Tomo
XCIV. Números 2233 y 2234). 117, Ilil y 2~.
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·sucesivos han permitido recibir. la norma del
inciso 2Q, artículo 1Q, Ley ·15 de 1830, a saber:
"La cláusula de no tra!lsferir el dominio
de los bienes muebles sino' en v~rtud de la
paga del precio, en ·las condiciones. que el
vendedor y er comprador tengan a bien estipular, será válida, sin perjuicio de los terce:..
ros de buena fe''.
·
·
Esas condiciones que el vendedor y el comprador tengan a bien estipular, brindan a la
cláusula reservatoria ·del c~ominio flexibilidad suficiente para adaptar el sistema deventas de pago diferido a las tendencias económicas. Y si bien la coyunturapuede favorecer al vendedor para dar las reglas de esas
operaciones, es igualmente susceptible de
serle adversa, para entonces recibir de la
demanda la ley deL mercado. ·
. .
El pacto de reserva d::: dominio guarda por
lo demás estrecha arrri.onfa con el 2Q inciso,
artículo 750 del Código Civil en cuanto orga'niza .la entrega no trasbticia para cti2ndo
"el vendedor se haya reservGdo el dominio
hasta el pago, o hasta el cumplimiento d~
una condición".
De , suerte qúe"L si las normas
wstanciales
,
.
preven y perm11:en .expresamente el pacto
que reserva. el.dciminió al vendedor, es indudable que .su inclusión en la venta a ·ulazo
de un automóvil en nada cm{ti·adice el ¿rr.len
público o las buenas cCJstumbres. (Sala de
Casación Civil, 2 de diciE,mbre· c.e 1960. Tomo XCIV. Números 2233 y 2234). llü,' 2~', y
117, Ft.
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que se traía 'de evitar injusto enriquecimiento para· ~1 deudor, y se quiere, además, que
quien· así__ paga con la aquiescencia del obligado, disfrute de las mi.s:inas garantías. que·
::1mparaban al_ acreedor, desinteresado ya con
la prestación que le era debida.
. Pero si l~ deuda es objeto d;d pago por
cuanto el tercero ha recibido del deudor bienes o valores en general para asumir la obligación de cancelarla, no·. es ya por fenómeno
subro~atorio legal como entre elbs dos s~
miden los efectos que· en derecho se derivan
del pago, sino en conformidad con la con-ve~ción surtida €ntre- el deudor y quien to-mo a su cargo la extinción· de la deuda a
trueque ·c.e aquellos bienes o valores recibidos precisamente para tal final:.dad.
Quien así .satisface un pagaré que no ha
su.scrito, frente al acreedor.es un tercero ciertamente. Mas no deÍ mismo modo en sus relaciones con el deudor libertado en cumplimiento ·de· la· respectiva· obligación st~rgida
del pacto bilateral ewqúe ambos son pcrtes
que ejecutarop. las. contraprestadones recíprocamente prometidas. Mal podría efectuar- ,
se con subrogación. el pago de quien lo ha
hecho con1o contravalor. de lo .qu.(i tiene ya
recibido para verificarlo .. Si lo hace, apenus
ctm~ple la obligación suya de cancelar c1eter···
minada deuda, que por lo . mismo no J.c es
·ajena. Al extinguirla frente al acreedor, extingue en el· acto su .. propia obligación de.· .
cancelarla, asumida por recibo prev~o de con. travalor y, desde luego, sin .derecho a reembolso alguno. de su pa¡;te. (Sala de C:::sad6;.1
Civil, 17 de noviembre de 1960. Torr.u ~~:~~V..
Números 2233 y 2284), 75, 2~, y 76, ll,l~
. :) .

249

Artículo 1G68, 'nümeral 59, ce! Código Civil.

Por ministerio de ·la ley se. efectúa. con
subrogación el pago de una ·deuda· ajena,
"consintiéndolo expresa o tácitame::1te el deudor", (5<>, 1668, C. C.). Va entendido eso sí
en el -súpuesto de la nc1·mc. q_ue qukn verifi- ·
oo

o 1

nncro lo

b...,no__d_rt... ..:.....C:!.l.L..l:'_r_n.l..Ú_n r-~~'"'~11lin

P{'¡r-

¡-

lP' AR'rJICliON ·DE JfUENJE§

\C01'~1!JN~§

. lntículo 959 del. Código Judicial.
: Artículo .1392 dei · Ódig9 Civil.

A la· crítica. d~ que la distribPción no con~nH::~

be: nnrm::l!': rlP

immlrl::~rl
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que deben presidir el trabajo de partición ·la misma causa o título del cual-emanaría el
de bienes comunes, por cuarito .el valor real · dominio- por ellos~ alegado. ·(Sala de Negocios
de dgunas adjudicaciones resulta ser supe- Generales, , 19 de diciembre de. 1960.. Tomo rior al que figyra. en los avalúqs, se contesta. XCIV. Números. 2233 .y 2234) .- 436, 2~; ·
que, supuesto que estaban en firme los dictámenes periciales, base de toda distribución
: ... 251
o partición, y que -el partidor .se sujetó fiel\.
mente ·a ellos, no queda fundamento para·
invalidar en casación, por errores de hecho
PRECLliJSllON
:-·.
..
o de derecho, la sentencia. aproba,toria de ·la
partición. (Sala de Casación Civil, 12 de. di- ,,
(En-el juicio. de sucesión) ..
ciembre de 1960. Tomo XCIV. Números 2233 ·
\.

~

IJ

y 2234). 120,

2~:

. Artículos 366 y siguientes del Código ·Ju~iciai: ·
• 1

•

• •

!~

· El compléjo ·dé actividades qüe el ·proceso
civil supol:).e 'para 'negar a la' sentencia, :hace .
PETROLEO§
necesario .el fenÓmeno de ..la · predusión, sin
cuya presenCia; ..en vez de método y orden,
(Acción de oposición).
·el proceso sería, arbitrariedad y <caÓ~. En· el
·juicio de ~ucesión, de:. etapas .tan .visibles, una
Artículos 59 y 34 del Decreto 1056 de 1953.
vez hechó e( inventario .Y avalúo, se da. en·
.
-.traslado a·· los interesados· y al ·Recaudador
La acción· de oposición a la ·propuesta de · de Impuestos,. por .tres· días. 'Dentro de este
un c;ontrato, sobre exploración y explotación _ 2lazo ,se pueden formular las· objeciones del
de hidrocarburos, conlleva·, el ejercicio ·de ca;; o. El incidente se tramita: como: una ar- ·
una ~cción petitqria, por cuantQ.Jiene la fi- ;ticulaéión. •.Igualillente .. dentro 1 de :esos t~~s
nalidad de obtener la declaración de .que él. ·días del trás.lado se,puede ·pedir también,-por
dereclw de dominio, respecto de un predio :una sola vez,' que 'cualquiera de los avalua-··
determinado, salió del podef del >Estado en -dores :o todos ·ellos funden, expliquen, amvirtud de un título ::mterior-al 28 de octubre · plíen:o aclar~n su dictamen -dentro del térde 1873; por tanto, para establecer- tal dere--- _ mino prudencüih1ue el ·Juez les fije ..
· cho se requiere determinar ·:el predio objéto . :__ :;E> asada en silenCio esa etapa,
si .los re~
de la primitiva merced o adjudicación,· en la .. :paros :.n.o triunfaron,. ya. no- es ,posible en .el
forma exigida en el artículo 34 del Decreto incidente d~ objeciones.-a.la,partición ·:....:.otra
número 1056 de 1953, en armonía éon el ar- -etapa del juicio-,· atacar el: avalúo hecho al
tículo 222 del Cóéligo· Judicial; y si el inmue- inventario._: Este =adquirió,:' firíneza y consti~
ble adjudicado· antes de la. fecha. citada, ha .tuye 'base· ininodific.al?le para la-:cÜstribución · ·
sido .dividido y subdividido,: ca~a una de -~~-: __ y adjudica,~ión de las' especies, salvo ~sonvetas parcelas debe especifica:rse por sus lindes, . nio legítimo--de los ad-judicatarios. ·
para que, posteriormente, identificado- y lo:..
Relievá. ló anterior .la imposibilidad de atacalizado el antiguo inmueble, pUEida ubicar-. car: legalmente la sentencia ·aprobatoria de
se, dentro de ese todo, cada ·una dé las par-· :la partición, cuale.sqüiera sean los cargos concelas de propiedad de los actuales deman- tra ella for:mulad()s, cuandO, como en la dedantes, quienes en. tales. circunstancias, sí manda que se-' resÚelve,.
Íos basa en no
podrían. obtener la acumulación, porque re- haberse tenido en cuenta_ para la adjudicasultaría evidente la vinculación de todós a. ción de bienes un avalúo distinto
cÍJmnli250
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do en la diligencia de inventario prevista fondo, se equivoque en la apreciación de las
para el juicio de sucesión por el artículo · pruebas
las disposicion?s legales que con1.392 del Código Civil y por el Capítulo III · sidere aplicables al caso, y al ob:cr.r d~ esta
del Título XXX del Código Judicial. ]\fi es manen;, se ponga en desacuerdo con otras
de recibo la censv.ra Ü;,!Olucrada en el cargo providencias recaídas en. el nüsm.) p!.:oceso
tercero por "equiv:)cada apreciación de las y dictadas por otros funcio\1arios de la_rhispruebas que figm·an en los autos ·al aceptar rna categoría, no por ellq ·sólo se puede SU··
o reconocer el pasivo" del inventario, error poner que aqv51 Ju>2z o Magistrado :in~url'.l
que según el recurrente condujo a la viola- en ··delito de prevaricato·. (artícElo lC~ del
ción "indirecta de la .ley sustantiva· por que- Código Penal). (CasaciÓn I)enal, 17 de fe1Jrebrantamiento del artíc:.Ilo 1.3S3. del Código ro de 1961. Tomo· XCIV. Números 2235 y
' Civil, en armonía con el 1.016 ibídem", por- 2236). 682, 1~\
que, como viene cllcho, la oportunidad de
/
254
atacar el inver.tario pasó· definitivamente.
(Casación Civil, 24 de febrero de 1861. To. JPRJ!P:!IA DE S1ElltV?iClf0§
mo XCIV. Números 223~i y 2233). 564, J? y 2r.t.

o

Artículo 3GO del Código dei Trabajo.

252
JPRE"/ AR;:Cf.:/lL'O
Artículo 1G8 del Código Penal.

Comoquiera que de bs elementos de jui. cio aportados con la cte·rmncia, se desprende
claramente que el delito de prevaricato que
se imputa a unos Magi:strados de Tribunal
(articulo 168 del Códi,go Penal), no tiene
más fundamento que ::a propia afirmación
. del denunciante, no le es posible a la Sala
Penal de la Corte dar cabida a la bvestiga-.
ción, porque a la postre, aunque termine con'
un sobreseimiento clefinj.tivo después de una
inútil actuación debida a una demm~ia notoriamente tem<2raria, podría ·esgrimirse como arma contra Ja reputa-.:!ión de las mé,lgistrados ~enunciados. (Cas3.ción Penal, 17 de
febrero tle 1961. Tomo XCIV. NtL'11eros 2235
y 2236). 681, 2'il, y 682, 1~.

Articulo 168 del Códig-o Penal.
1

_ _ ___,c>

Aun acept2.ndo la r.:;:¡6t~sis de qt~e un Juez
Mw..ls.iJ.:E.dn.__.'l..L.rl.i!~.ia.r_.lc>1a · m:ovidcnci.a de

La prima . de servicios no es un derecho
que, ccono el de cesantía, se hace exigi}Jle a:
terminar el contrato, sino una prestación pe···
riódica, que se !::ausa durante su desanollo.
N a ce el derecho a la· prima cada seis meses,
en junio_ y diciembre, bien al s~lar·io de un
m0s, ya al- de quince días, según el capital
de ls. empresa, ·o a la parte proporcional
cuando durante el semee"!::.e el trab~jc.dor ha
prestado servicios por tiempo no inf2ríor a
. un trimestre. El artículo 306 subordina el
nacimiento, del derecho a un:1 c~)ndición, y
la de quc_el trabajador no haya sido despedido por justa cansa. Si Ja condición se
cumple, ·el derecho se pierde; si ralla, d de.
rechQ. se consolida en cabeza del trabajador.
Si la obligación nace o se hace cx:gibh ·c_:~_..da. seis 'meses, lr. condición tienr:• el mismo
ámbito temporal. Opera también ·por e::. mismo espacio de tiempo. CuandoJa obligación
es ·condicionaJ, no .se puede separe.!' la condici9n de la ·obligación, pu·-cs. sienc1.c aquella
una modalidad de ésta, no puede vi·:i;: indE-pendientemente d~ ella. No_ -he.:' ur:.a sola
· obligación de pagar las primas ó servicies;
sino tantas oblig&ciones cu::.nt~o si.ltj:>n durante la vida del .:ont::ato, s3par:~das cada
llYl:l nnr nr->rÍnrlos dr> c::->ic: 1"YI•'"""'cr .C::i +,.,..,....,<>,, .... ; _

es
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do el primer semestre· no se ha producido el . ·a la justicia .y a· la ·equidad.· Cabe observar
despido -del trabajador .por justa causa, el también que la pérdida del derecho a· la priderecho a la prestación se consolida, de ma-. ' . rria es una sanción que. afecta
patrimonio
nera que si el despido se produce durante el ·del tnibajador, y. toda norma de esa naturasegundo semestre y el patrono no ·ha cum~ . leza, según 'principios bien co~ocidos, :és de
plido su obligación de pagar la prima, ya cau- interpretación restricta ... (Sala de Casación
sada, no la pierde el trabajador, pues.·siendo Laboral, '10 ele. noviembre de 19.60. Tomo
independiente el derecho a cada prima,··el . XCIV. Número,~ 22~3 y 2234). 372, l:¡t y 2:¡t.
hecho que determiné!. la pérdida de h corres''.• :e~ ·>J..
pondiente al- segundo semestre no puede ex-~
.. ·
. ./
255·-..· •.
tenderse a Ja ·del primero. Por éstimar que
. ,. ,.
el derecho a cada prima surge a la vida legal · : ·
el 30 de junio y. de! .1 e; al 20 de :diciembre,
lP'll.MlCF.DKMliJEN'I'O ARl!H'fRAL
por semestres del calendario, como lo prescri(JLas partes). · ·.
be la disposición. legal citada, e'sta Sala señaló como fecha inicial .de la· prescripción' el
1e; de julio y el 21 de diciembre, esto es, el Artículos 456 ·y siguientes del· Código del. Trabajo~
día siguiente al de la exigibilidad de }a res'"
··
·
·
pectiva obligación. (Sentencia de . .16 de di- . En
. .el__,.procedimiento·
.
. arbitral,·. como. en . el
ciembre de 1959. G. J., Tomo XCI, .pág. 1.222);< JUn~diccwnal contencwso, no es P_?~Ible m.
t'
·. certidumbre alguna acerca de qmenes son
.
• .
·
El a1canee que l e d a l a S a l a a 1 ar 1cu1o 306 · · . · ·
los contendientes. Estos no pueden ser otros
Q
.
d
. · t, .
se d e d uce e sus propios ermmos. ue e1
. ·
·
r
·'
despido por justa éausa se concreta a la pér- que 1os que asumieron esa ca ldad en los de. dida de 'la prima del respectivo· semestre o ·· bates de arr~glo directo Y de conciliación, '
. a la parte propo~cional, ·es· u~a interpreta- pue~ la fas: de a:r,bi~raje. obligat~rio no es
·,
,
·
"d
autonoma,
cwn
que se ve mas
e1ara con
. . smo la ultima
. . · de ·las: tres en que
1a so1a cons1 e- , ·
d
·
t
t
d
la
·
la
ley
d1v1de
·el
co:pf11cto
colectivo de traba.:.
·• d
rbacwnd e qule e1 ~r enamtien. o, parle e · · jo. El conflicto, según ·la'ley orgánica, es uno
ase e que as pnmas a~ enores ·a semes'"
· . · · "
., h
1 desd e s.~ p~omocwn
tre durante el cual se produjo el despido han s?o
· asta su declSlon '..
}sido satisfechas p~r. el patrdno, pues el pre- fmaL (Casacwn !-"aboral; 27 de. ener:o de 1961.
·
.
.
Tomo XCIV. Numeras 2235 y 2236) 728 lQ.
cepto dispo~e su pago cada seis meses, en las
· ~ ,
. ·· .
·
'
·
2
fechas ya anot.adas. Si al terminar el contrato Y ·
por voluntad dEü patrono ~on ·base 'e~· una
.: . '' 256' /,. . . .
justa causa, hay primas de servidos insolu~
tas, la pérdida de l~s causadas se 'fundarÍa
PROClEDlLl\UlENTO ·cRIMINAlL ·
en el incumplimiento ·de aquél de obligaciolf.A\.RA A\.lL'I'O~ .~1lJ~CKONAJR.][O§ ·
nes a su cargo. De ser ·aceptable -la tesis, se
presentaría el singular fenómeno de que el ... ·, .
· ·.
.
· · .· 1 ,
_patrono que cubrió·la~ primas' ,causadas con-· A!tículo 97, ~rdinal 39, de la Constit?ció~ Na<;!pnal.
forme a la ley' ningún derecho tendría a ' ' e
h .. . . . .
. ' . . . . . ..
exigir su r'epetición; en cambio; el patrono. · m~ndo · ~y. lugar ~ un proceso. ¡,:!~1mmal.
· que desatendió el mandato legal; abstenién- . en las, co~diCwnes :fiJadas en :e!. or~m~l 39
dose de satisfacer la prestación debida, 'que- del, art.IC~lo 97 d~. la Ca~·ta, el procedlmien:~
' lib era do ·¿e sus · obli gacwnes.
·
R. epugna, · a·
·. ·segmr
-· ,..·Impone:
· ·. · ,,. . ...
d ana
a la recta razón que una situación como la .. a) Acusación de la ,Cámara ·de R~presen
-----.l- ..l~f;,.,;.,co
fn-rml'l !"Ontraria
tantes, ante el Senado de
República;

el
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b) Admitida la acusación,· tratándose de , proceden (1): (Casación Penal, 2 de febrero
delitos comunes, "el Senado se Jimital'á a· de 1961. 'I'omo.XCIV. Números '2235 y 2233).
declarar si hay lugar no a seguimiento de 595; 2~. ·
causa, y en caso afirmativo pondrá al acusado a disposición de la Corte Suprema", y
258
e) Seguimiento de la causa ante la Corte.
Todo esto . con sujeción a l~s normas d~l
'Código de Procedimiento Penal ya citadas~
1
. .
.
Eh resumen: La Cm:t4~ sóllo · ~uc:;de usar t\lle
Artículo 45 del Código de Procedimie;,y~o :?enal.
su atrrllbudó1'l CO!I1lstit'lldol!ta! y l~gal cnam!o
eR s'cnado, pn:evia &C1JlS3.cllÓll de r.. Cáma:r.a e
La determinación· de la Cámara de a.bsteinsbruccñón c!el p:rcceso, lr.a <r'li!!:d~mdo il;lU<D lhuy . nerse de presentar acusación de d~t::rminc>rlo
llugall:' a seguñmiellll.ta cle call!sa.
ftmcio:: 2rio de alta categoría ante el Senado$
Este criterio halla n:spaldo en el pensa- · invocando incompetencia p:'.ra ·ello ·en ese
mien':') de la 'comisiéri D.edactora del Código ca::;o concreto; no tiene el poder de dar le
de Procedimiento Penal, ·como puede verse competencia privativa a la. Corte ·para cono, •en los Trabajos Preparatorios, Tomo VIII, cer del negocio,' sino que el pode:: virtual de
pág. 24:2. (Casación Penal, 2 de febrero de .dicha 1·esolución es -el de pri•Jar i:J 'sinclicado
1961'. Tomo XCIV. Números 2235 y 2236): . de todo procedimiento de excepción, lo que
595, P.
condt!Ce necesariarriente a aplicar las ~'lormas
comunes· en lll:;tteria de competcl1:::Ía. De
25'4
$llerte que, si ¿n conformidad ,con estas nc;;·inas tal coi:npetencia ,.h . coJ.Tesponde a los .
Suzgados Superiores, allí debe enviarse el ·
. proceso, y' no por' simple m2·1dato jurisdic- ·
;cional, sino porque en tal súpuesto "su conocimiento no está atribuído a fue~o especial",
Artí~ulos 42 y siguient::n y 55 y· sig~ient~s del
co~o lo expresa el artículo 45 del q5digo de
Código de Procedimiento Penal.
Procedimiento Penal (1). ·(Casación ?enal,
21 de febre\o :ce 1!351. 'I'omo XCIV. r!-.lmcros
Llegado el caso de que en relación con un 2235 y 2236) .. 695, 1t.t y .2~.
alto· funcionario del . Estado, la· Cáme.ra de'
Representantes se declare sin competencip.
25~
para ejercer su función acusadora, inhi~ieri
do en consecuencia tanto al· Senado como a
la Corte, :y ~o siendo admisible llegar ·al· ab- .
surdo de dejar sinJuez a la per.sona justiciable, forzosamente las normas de competencia
tienen que aplicarse. en su forÚm ordinaria,
Artículo· 2J4 del Código de' P1~ocedimientc PenaL
siguiendo· las ·pautas establecidas en el ,Có· ·
,
·
· ·
'Nci es. omnímoda, 1.::\ ]jbertnd que. tiene el
·digo de Procedimiento Penal en ios Capítu,...
. ; ~·, ·
.
,. ~ ....
II · III T't 1. Il d 1 T 'b F 1.
.0
Juo.:oz en la aprec~a~.:wn de la prueha. al acp1os
Y
' ~ udol • .e .wl ro ; m er • ya ·. tar el legislador tm sistema i.n·cermeC.:o ~nire
qt~e en ausencia
e ruero, que en ca1 supues- · . ·
. . .
.
.
tose nieg~ a reconocer la Cámar.. ·cte Repre- · ' - - -

o
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la libre a¡:¡~·ec.if.'.cién de las pruebas y líi ta- .
26l
rifa legal, f4e ·;:;in duda porque aceptó los .
principios que informan la teoría gen-eral de·
· JP'IlUEJEA§
, ,r
.i
la prueba, señ&lar_do pautas y, límites para ·
· ·; '
. ,'.
apre('iarlas. de tal modo que los principips
.,
(Su estimndóllll.). '··· '.
que formi!i1 estil tzoría no pueden ser deses,. . ;' :~ '' . . .. . ' ,,. . : ... '. '.:· J • ! • ;, . .~
.
. .
timados, para· encontrar. aquella certeza le- · . Artículo 203· y siguientes. del Código de Procedi- . ·
gal qllt: es la única que, dentro de 1las defimiento -Penal. · . :: ·
Ciencias del espí.rlh. humanó, puede 'pernütir
..
, .· ::::. ,, . .: ~ ·.~.i~:-:·
· al .Ju~z el ejercicio de una recta justicia. (S a-·· . ·~o .'siempre resulta tarea· i~~éilla· y fácil
la de Casación Penal, 14 dE;. noviembre de • desentrañar el verdadero. valor de· convicci.ón
.
1960. rr .. mo XCfV. Números .2233· y 2234).,. :que· determinadk ··prueba 'ofrece. :En' la gene-'· '·
189, 'pt. y 2:.t. ·
. .. · · · . · .
· .. ralidad de, los' casos, Ja prueba en un proceso .
' i .
: penal es compleja, o lo. que es fgual, se en-2
. cuentra 'diseminada'
distintas. formas, ·cuvaldr demostrati'v~ ·pará c6nciucir ·a: la
c.erteza legal .
aperias. del:. conj~tq
· · lP'RUlEIIl/>1.§
todas las que )á' legislación· procésal autoriza
(Su estimación el'lll maie:ria llabora!). · · . para tal. efecto: Por esto ·nüsmo';Ja:labor de¡
'1.
' '
;
. :
,:Tuiz, .cuandoquiera qúé' dicha''complejidad •· ..···
1
· Artículo Gl del Código de Procedimiento Laboral. se presenta en ur¡.' caso ·dado,· n6,'se limita ni· · ·
<'
.'
pÚede limitarse: a .una esquemátiéa. enunciaLa Sala encuentra equivo.cados \los. razona:- ción ¡'.de aquellos ' elementos. ·de' convicción, .. ,
mien tos del recurrente ·y no los comparte. En· .: sino ·q~e· .. su.· _misió~ ~ücanz~ ~n límit~· más '~ · . , .
. efecto, conforme a los· principios que rigen extremo, ·como es ·el de desentrañar con el
la. estimación probatoria 'en·materia laboral,. m~yor cuidado y, láb'orioso emp~ño', el· coriel faUador goza de autonomía para apreciar - tenido ;probatorio·· d'e'· aquéllas, la: fue::z~. de
las pruebas dentro de la facultad que tiene. con~icción . hada,. la. cerfeúi que .aportan ,y
. para. formar libremente su' convenci~iento', 'la. ~:mergía con: que condycen .·"al establecí--'· sin sujeción· a una tarifa .legal, por lo que .. m,i~ú\tq ,de la afirmaéión :categórica 'de qUe· · ...
pu~de darle preferencia á: cu~lquiera~ de; la.s ... el· aéu~do es' el autor de 'los hechos que se.. .
aportadas ·al juicio, ·conforme ·al. mandáto' ···le il:nputan: Esto se: ¡dice· porque' soÍame.~te·., .
contenido en él artículo· .'61 del Código. de·· ~n casos de muy,:.restringi~a ocurrencia, en.··
Procedimiento del Trabajo. La única obliga-· muy·. contadas ocasiones, ·. tál .demostración · ·
ción al respecto es la de que fortn,e su con-:- s~rge:.m~~~ante ..,i.ma.: sol~ y. úrli~a .·categoría·
vicción; inspirándose en los principios cien- - de prueba. En .. t?dos)os 'demás aquella de.. tíficos ·que informan la ~rítica de la prueba,' mostración .viene ·a. resultar. l.d~ ··I,a:;
distintas
.•
.
y que atienda, además,· a las circunstancias ..' especies .o ~~~~es que· con~agrá ·la le}.& que·
relevantes del pleito Y. a la conducta proce- reunidas en.elexped~ente 'por oJ:?r8. :de la in~
sal observada por las partes. (Sala de Casa-. vestigación, forman eri conjuni~""la .prueba··
. ción: Laboral, 28 de noviembre de 1960. 'l'o~o .. legal . requefida,. aunque éada ~·una, de ellas
XCIV. Números 2233 y 2234). 399, :¡.J•..;
por separado no la produz~an:)casación P~~·
•
1
·
.. ·~
·
·
· nal,· 1,0 ·de. febrero de 1961. ·Tomo XCIV. N úg . :·
y 2236).· 618, 1~ y 2'-' .. :.
.
.meros 2~35
.. . .
• 1 ·.
.. 1 • .
~
·,
1
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en>

yo

9.

.

.•

•

'

•

•

'

... ,

1

de

surge

•

•

'•

'

•

'¡

.

•

'

1{ : •

•. . . . . .

• :

•

G A C E

968

~,

A

JU

D I ·C J A. L

. Número 223)
---...,~-'--

a

(Su e::;t!~adón .JJ~ll'

ei

Jue:z lLanorall).

no anula· el de;rech,o del trabajador
reclamar. judicialmente <;:ualquier otro valor que
el patron9 haya quedado debiéndole por es~
tos conceptos". (Casación La.':oral,. fet-::-ero
· 15 de· 196.1.. Tomo XCIV.: Números 2235 y
2236) •. 772, 2~.
.
1

Artículg 61 del Código de Procedimiento Laboral.

•

1{ ·.
Cuando de dos gr"upos de t~st!monios el
fallador prefiere el ur..o o el". otro, :'?iendo como es libr:e en la formaciÓn de Sll convencimiento 'al ten¿r de '1~ p:cecep'tuado e~ el ar-'
tículo in del Código de Procedimiento Laboral; no· resulta justificada la acusaCió!l d.~ su
fállo; pues si tuyo facultad para escog~r; mal (Su valor en Jrelad6l!ll con 11m C:.ocrun;E)"ll~o).
ipudo incurrir en error de hecho por haber
Artículos 637 y 642_ del CódigÓ ·Ju.dicial.
escOgido. El error no se fundaría, en tal
Artículo 1761 del Código Civil.
so, -en. haber aceptado hechos no ::1.creditaP.os
~in.o en haber preferido, entre lor; dos gn~pos
.
.
Qqien.. co.nfi~sa qnte el .JuE;z_ ser suya la
'de declarantes,· el de Úna de lfts partes' en firma en documento privado, reconoce tam-.
litÍgio.
- ·Ahora bien, es é_ sta una. _facultad dis-. bién su contenido,. le confiere el valor de es- .
credonal Y ·no reglada que, por lo mismo, critura pública y releva de prueba al adver- ~
No sario acerca de las·
· obligaCiones consignadas·
P erbnece al libre arbitrio del ,juzgador.
~
se le puécie rcproch~r, pU€?, el que. en SU .. cargo del otorg<?-rlte (artículos 63.7 y 612 del
.mente haya hecho más iuerza la prueba tes- 'Código Judicial, y 1761 del Código Civil). Es
·ümonial rendida .por una 'parte que la pro- así. como,· después de admitida la autenticiducida por la otra. (Sala de Casación Labo- · dad del ·escrito, las alegaciones tendie:a.tes a·
··
.ral, 4 de noviembre
· de~ '1960. Tomo XCIV.
·
desconocer' su.· vaJ.idez.· y fue:r;za· · en d2r2:::ho,
Números 2233 y·2234). 356, P.y 2~.":
deben.ser probadas a plerlitud.por mediÓs
de. recibo según )a ;regulación legal.. (Cesa. ción Civil, . 13 ,de .febr.ero . de 1931. Temo
. 233
:xcrv·. ~i·ú~eros, 22_35 y 2236). 523, 1~.

ca-

a

,.·.

.

j: ..

·.

·.:.

··· A.1:tícuios 51

:.y

sitt~ic:1tes del Código
miento ·Lnbc.ral.-

de

Procedi-

.. Como ya lo tiene clE:cidi.do la jurisprudencia :l.aboi~al,
valo::-' d2 los finiquitos que ex.pida el trabajador es siempre relativo y. no
absoluto, y "éllos ::¡irv.:::n para demostrar :::1
pago de los salario::;, p::estaciones e indemnizaciones en la cuantía en que· aparezcan
d.o1·.., 1 J,;¡,....; nero la declamción de uaz y salvo

el

,.
1

.
'.

•

·Artículo· M4. del Códigc
1

,

••

,·

;

~··,

·,:.

•• ,

'

'.

•••

'1

•••

.Jndi~bl.
'

~.

•

'

La ley ·c>rG.ena (artículo 55), y.: re:> tia ta·~ con
la de:mancl'a .. ele revisión· las pruebas en· que
se· funda la solicitud; lo .cual 110 i:-npide c~ue
en· el término probatorio s~. com leme:nten.
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"Es ape~as ..ógic:o y justo,·ha q_icho la Cor- · por funda~ento ·éausaÍes e~tríri~~cas ·a¡' ptÓ·~
te, que para enjuiciar la cosa juzgada, tina ceso e:h ·que la ·sentencia censurada' se· dictó,
de las bases fundamen·~ales del orden jurí- : al paso que los otros· recursos: emergen- del
dico, se exija como prenda de, seriedad la proceso·mismo,·.le son· inmanentes;· aun en-el
..
presentación de las pruebás como 'requisito . de casación, :se"comprender~'queisu tramf.::
formal para dar-comienzo a autorizar una . :tación,requiere un juicio·y'que, para inicil:ir~.
acción excepcional y extraordinaria de rec- 'lo, es-menester 'uria demanda eri';forrria~· \9~.1
tificación jurisdicclqni:ll. Esta· prueba :d~'cu- . sacióü . Civil, 17 de enero de' ·196L Tomo
mental que r}ebe. acompañarse -al ~scrito en XCIV. Número's 2235 y 2236). 489, 11.\;
que se .interpone la revisión' sé):idge' y coh1 ..
.· . '·
·,
sidera, como es obvio; en calidad de bas~ le'261
:
;~,'.
gal para la admisión' del re'curso, ya que el
·estudio / apreq.·.a~..:ión de su mérito demostrativo corr.o el'de' las que se produzcim' en .
RECURSO DE .REVJIS~ON
el término proba~orio, como base de la revi-.
·. •..
sión, estq? es,· su éiipacidad rectificadora o
destructora de la· corl:vicción· judi~ial en ·qu~ ·'
'
., . .
·. ·A~·tíc,úlo~· 542. del; Código Judicial.;,, ..,·. ·.·:
se fundó la sentencia re~urrida,- 'es la cues- "
~
~
¡:'
tión de fondo que se decide en lii sentencia
.·-:·EL juicio 'de revisión.·tiene· esfablecida una.
que deL~a el recurso''~· (T.· LV, pág. 5~Ú).
Si, pues, ·las prÚebas presentadas ,n.o·· dan tramitación que 'se: inicia· cori· una:'dema~C:a··::
·. base legal para lé;!. admisión del _recurl¡l~,· es . (artículo.: 544) ;~ que, inte;puestq ,. él':.recurs~,::
preciso proceder en. consecuencia.· (Cas.aéión ·.la •corte ordena ·que;de la demanda de·1·e·vi~
Civil, 17 de enero de 1961. Tomo XCIV. Nú- .sión.:se:dé traslado. ·a: quienes fueron. ·partes.·
en. el·juicio, en la; forma y términos:·.prev~-
meros 2235 y 2236). 489, 11.\ y 2~.
.nidos
para. el traslado de'la 'derpanda en-wía.
,. ...· '
, ..
ordil1ar~a (artícúlo .545); que, ·contestados\:.u
266
no Jos .traslados;! el juicio se ab,re::a· prueba
·. por~quince días,!!cohcluídos lós.:euales se~.da
.a~ las parte~· un .térmiho 'común·-de seis:días
' '
.' ' .
'para que <~:leguen y, vencido éste, se te~uel. (IIJ)emanda). · · ;.
..
ve (artículo .546); que, si la ·corte estima
Artículos 205 y 544 del Código ~udicial.
fundado el recurso, 'invalida . . e1 fallo y dicta
.. , .. · ·
: , .·
· en su· lugar la Señtencia que juzgue ajust,da
Que ._la dem'anda de· 'revisión río lo· sea· pro- a derecho.' Si lo ·dec-lara .infundado, condena
píamente ni esté. sujeta al rigor del artículo · al·recurrente · eri las costas. (artículo 547)_,
205 dé la ley de 'proced!miehto'·civil,'.es p're- . ·ordenamiento-legal que demuestra. cómo ·patensión insostéruble. Porque· si .no se. deseo~ ra,revisa:r, un fallo es preciso' abrir un j~icio
noce 1~ calidad de ext~aordinario del' recurso . sobre la. oase. de una demandé! de lineamiende revisión, ya. que ·tiene 'por objet'o atacar tqs;. específicos~ . capaz :de . fijar;.;la ·.relación
'Una' sentencia ejecutoriada; que se pi:et~nde procesal concretamente; .. ! dar:. oportunidad. a
'sustituir por otra; si se analizan los motivos . .la .defen~a por, ser conoci.d.a ::la'.-:C~IUsa .Jegal.
determinantes de esé recurso-:..; taxativos 'dis- . que motiva el:ataque y,'. en fin;·cin~imscribi.r
' otros· medios
''
tintos entre sí; i distintos de los
la i.órbita '.~e .la .'sentencia de ·la: Corte_; ·.. ;_::.i':;
.de' ünpugnaCión·'· reconoCidos por' el Código . : ' 1
solicitud' :de reVisión 'es i:riadmisÜ)le·
dici 1
i .
de revisión' tif'nP 1~~ Sil' fmu1~ nTI'tl'.r>i<:<>~....L.l!>J':_d,,,,;:;.;,..cL;=~-~·- - - - ~
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.. 271)
das iJlllEitell"mim:M!as I?Drr b. lay, de módo que ·
1,
· a esta vía exce¡;cional y de derecho estricto
·,'
no se puede ocurrir libre:mente, como sucede :
-RECUSACJIONJE§
'.' '
con los recursos ordin~r~ós, ·,por. todo el que _
haya perdido el pleito ... " .. (T. LV, pág. 533) . ., : Artículo 73, numeral 79, del Código ti e P~·oc:):Hmienb
, . Penal.'·
(Rayas de la Sala). (Casación Civil,' 17 de
enero
de
1961.
Tomo
XCIV.
Números
2235
y
·
1
.
.
'
Dictado 1po~ un Tribunal Sup<!riül~ u:1 au2236). 489, 11¡1.. ..
. .
to qe deten~·ión que luégo el Juez d~l c:modmiento, por :medio. de otro auto, se niega
·a r0vocar, nada impide eL que ·en Yirtud de
apelación', contra 'esta última prov5:::hmcia, re- 1'
suelvan el recurso lo~ mismos · inagis~rados ·
que actuaron primeramente. No es pertinen(~cs~Hutño li!it L1ltegll'UJim)'.
t~, · el?- • particular,· prete~der que .s:; cumple
. i
..
".
en· tal caso; el motivo de recusaci5n de que .
Artículo 542 y siguientas da! Código JucÜdal.
.
'
trata· et 'numeral 79 'delartículo l¡3 d2l Código
de Procedim~.ento .Penal, pces se tmta
El recurso cie· ¡·csHb.1[io ñn imt~cgnlm contra
de
dos·
providencias· enteramente dis~intas, · '· ·
la sentencia:· _ejecutoriad.?., reconocido rer la
proferidas
en distintas
fechas· y. pe:.·
distintos
ley canónica (canon 1905), equival:::nte ·al
., 1
.
'
•
'
1
funcionarios.'
(Sala
Penal,
17
d2
Jebrero
de
recurso extrordinario de revis~ón reglan:c;.l1961..
Tomo
XCIV.
Números
2235
~' 2236) .
.tado por la ley colombiana, sólo 'puede fun-.·
darse y tramitarse de actierdo con las nor- 679, 2~, y 680, 11}..'

mc.s de la ley de enjuiciam:.ento civil, puesto
que en ninguna
de las disposiciones del' Con1
cordato-Ley; el Estado colombb'lo defirió
exjp:ll.'esa."::licnte a la legislación de 1a Iglesia el
ordenar:1iento procisal civil co~ombiano, en ·
tal matHia. (Casación Civil, 17 de ene1~0 de
1961. Tomo ,XCIV. ·Números 2235 y 2236).

2'!1_
litEI?Ok'tMA'Jl'l[l(li IN PJE'JflJ§
Artícn.lo 494 del Códlg<? Jud.:cial.

S<;\~

hace ~- la''sentencia del Tri'~u:w1 el
491, 1~.
.
.
ca1:go de ·haber violado, en ~orm.a di:ecta, el
artículo 494 del Código ,Tndicial, por .;;uanto '
frente . a la.· conderi.aciór" ~n abstrac~o que
'
hizo .el juzgador a· que (qubr: se limitó a
ordenar la tramitación 1:espectiva para :::ijar
la cuantía de los daños sufridos), el' '::'ribuArtículo 73, ordinal 99, del Código de Procedimiento nal, sin haber: mediado B.pelación del d·.:mant t'e, l..
. ¿'
1 •'
t 1
1
Penal.illZO con
enacwn
c~nc~·e a, ..o cu:J., en
d an
concepto del recur~ente, constitl.(ye ;:-e~!}l!'!!iio3!
Cuando Ja recusación se basa en la amis- tio. in pcj11s.' La .Corte considera que ~;i ~igm
tad íntima debe darse un valor especial, a e~ cieáo que el agravio fija el ámbito d:= la
fal~a de prueba suficiente, a .la apreciación
apeladón, no se .puede afirr:1ar 1 en ~::::.1cral
subjetiva del propio . :':uncionario · recusado. ·que una 'condenaciÓn cc.ncreta -se:>. de suyo
(Sala de Casación Pem-.1, , 22 de noviembre má.s grave que una en· abstracto y ql~e po:r
de 1S60. 'I'omo XCIV. Números 2233 y 2234) .: eso -solo púcda reformarse :la sentencia cmm-.
\

_

_____:_..:J_')"

1 !l

rln f>l acreedor no aneló. · ·
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La Corte' La inter·~-:.¡·.;;_tado .el alcance. del ar- I'fáción. (Sal~ de Negocios Generales, 31 de·
enero· de 1.961. Tomo XCIV.· Números 2235 y.
tículo 494 del Código Judicial así: .
. l.
• .
"Bien podía el Tribunal ,apartarse, como 2236). 820, 1~.. ' .
'•·
.......
.
se apartó, del criterio del· Juez. para la fija. ..... ..
: '; 2'63 :·. \ . '
ción d.e·los perjuicios materiales, sin que este
·,··.
.· .. '\'
cambio de criterio i'mpliéara un desmejoraREliNCliDENCliA
miento de la situación procesal que había logrado la parte &pelantc a virtud del fallo de
primera instancia, pues no puede decirse en
·Artí,culó .34: del CÓdigo. ~epa!.
forma absoluta, como lo afirma el' recurren, · .
·' .
··
. '·
te, al sustentar su· cargo en la demanda de •'. En lo t.ocante ·a la afirmación del recurrencasación, que una condena en concreto sea te de que no se puede hablar de !"~incidencia,
más gi·c:tvosa que una condenación en· abs- para aumentar la pena, sino cuando el nu'etracto, máxime cuando ella ha 'sido hecha, vo delito cometido es de la misma naturaleza
como en el presente caso, sin fijar norma, ni . del· anterior,. la Sala·· se atie.ne al concepto
base, ni límite alguno, ya que se desconoce emitido por. el señor Procurador delegado .. · ..
el monto del perjuicio y no, hay por tanto cuando dice: "En manera alguna es jurídico ' ..
punto de comparación con· el que reconoce·. afirmar que el él.umento de pena ~ólo proce:-· .
el Tribunal. Para que pudiera decirse· que . de cuando se trate de -la comisión de un devino a crearse una situación procesal más lito de la. misma naturaleza de aquel por' el
desfavorable para el apelante, . era. menester' cual ·se hubiere. i!npuesto un~ condena. ante~
que a éste se le hubies~ impuesto una 'coit- riormente. La simple lectura dél text0 legal
dena ·por una suma mayor a.•la fijada en er' · (artículo 34 del Código Pen'al) ··imp~de tan··
fallo apelado":. (XC,, págs. 29' "l 30).' (Casa- peregrina hermenéutica". ·'(Casación:· Penal,
ción CivH, .13 de. febrero. de 1961. Tomo . 11 'de febrero de 1961. Tomo XCIV. Números
XCIV. Números 2235 Y. 2236) .. 526, .1~ y' 2Q..
2235 y 2236): ~31;.·1~, 'y 6~4, 1~.. . .
.
~

''\.

<f'

.

.

j .
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.·

·,

.·, ·.. ·\

.... :

'.'

Artículo 553 d~l Código' Judicial. ·
·'

Artículo 215. del Código .Judicial.·
. ..: Artículo 953 del Código· .Civil.':

Lo que per~ite el artícul9 553 del Código
' . .
· '· · :.. · '···
.·.· , ·.
·. ·
Judicial es la avaluación Em ,concreto del ih1-·
. Cuando en j~ici; reivindicatorio se ha Omi-' ·. •'
. porte de los perjuicios,. ,pero hi producción .. ti do.' tra~itar :co~o. excepción .. dila'toria '·1~.:
de éstos debe ·quedar establecida, sin duda . afirmación' de UJ?-0 de los demandados,· de n'o .
alguna, en el plenario, El pronunciamiento ·.ser t poseedor• de la cosa,·.·la definicT&n. del·~~
·que al respectó hizo Ja sentencia ·apelad.a de:. · punto,· qtie·atañe··a uúo .de los predicamentos
be, ·en . consecuencia, 'ser. 'revocada;' pues no . sustanciales de; la 'acción,· cual es :el de ·la ·le~'
hay prueba alguna de qtie la· dem~mdante · giti.rllación pasi~a,enla·causa 1 qi.teda deferida·
hubiera sufragado los· gast¿s de clínica, dro:- ,al fallo definitivo,· pues sería absurdo 'que la · .,
gas, médicos y entierro de la: víctima del ac- ma~festació.n, de' ta('d~maridadó de' no :ser ..
cid ente ocasionado por el· vehículo clel ejér- sinO un. tenedor de la cosa O· de. no ser .posee-.. ~.
cito, que dfo lugar a esta demanda COJ1tra la dor de la misma fuese por. SÍ, soia; suficiente'.

.
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para desligarlo de la acción,· quitándole su
calidad de parte, colocándolo a cubierto de
todo pronunciamiento ·en su contra y eximiéndolo de la· necesidad de recurrir contra
el fallo desfavorable, corrí::> .lo pretende el recmTente. Porque el objetivo de los artículos
953 y 954 dr,;l Código Civil y 214 del Código
Judicial no es otro que el de precaver del
seguimiento de una controversia ineficaz y
perjudicial al actor ante la· falta de lealtad

(Prueba de la

pers~miería).

ArtícuÍo 3Q del, Código' de Procedimiento Labord.

·
Se afirma que In sentencia violó, entre
·
otros, el artículo 36 del Código de Procedímiento :Labcral, que establece que el ciernan·
·
·
·
· dante i+O está obligado a probar· la existencia
o de honradez del demél.ndado ·que calla o ' cie' la persona jurídica demar. . dada, al m;:)nos
disimula su verdadera condicié.n resp2ctó de
la. cosa demandada; pero, cwmdo a pesar de mientras nó se presente contro·versia sobre
el particular·; De las razones en que el juzhaber manifestado .el reo no ser poseedor 'de. ·
·
·
·
•
·
gadór fundamenta su fallo se deduce que 1;
la cosa que se persigue, el juicio se ha conque lo determinó ·negar las pe:icion~s del
tinuado, bien porque se omitió. tramitar. la
· profesor· que reclamaba las pre~taciones, no
excepción dilatoria del artí::::ulo 215 del Código Judicial; ,bien porqué fue· fallada ep. fue· la. consideración. de aquel presupuesto
rprocesal,' sino la de nó hallar establecicl2. la
contra del excépcior.a:1te, e!'ltonces la cues. titularidad ·del sujeto pasivo. En c.ü·os t~rmi
tión tocante a tal calidad debe resolverse de. nos: al echar de menos la prueb~l d2 que el
finitivamente en la senten~ia como ya se ·
establedmiercto· de educación, donde :prestó
d~jo_ (Sala de Casación Civil, 10 de noviem·
SUS servicios el demandante, fuera de lJl'Opi.8·bre de 1960. Tomo XCIV. Números :2233 y
2234). 55., 21;l. .
dé'd de la Institución demandada, no encontró razón para que ésta tuviera que respon-:
21G
der de bs actos realizados por aquel establecimieilto' ·.educativo. (Casación L~boral, 17
JF&EN1UNC1Lt·1 JíREEVOCA:JL:rz
de febrero de Í961. Tomo XCIV. Núxneros
(I0el emplleauo).

a

2235

y

2236). 777, 1:;t y 2?-.

()

Artículo 61.t l¡)tra g, del Código del Trabajo.

La afirmación de que la renunci2. irrevocable es abiertamente ilegal o implica la terminación del contdto de t:·abajo no es exacta, puesto que la decisión· del empleado de
. retirarse del cargo. puede obedec:=r a causas
justificadas o pueó suceder también que la
.renuncia no le sea aceptada por el empleudor
. y que 'ante ésta nu;::va circunstancia el empleado la retire. Desde lt~ego quE>. el.cf:so es
diferente cuendo la decisión del trabajado~·
es la de retirarse del cargo de todas man:.:-.:-e.s,
aun abandonando SUS Ít.!~.1ciones, es dech·,
cuando In renuncia· es fl·m:c:::n y t:!ficazmente
irrevocable. (Sala de Casacién Laboral, 5 de.
noviembre de 1960. 'I'o::no XCIV. Números
2233 y 2234). 361,. 1~ y z·;,

A1-tículo 2341 del Código Civil.

La resp•Jnsabilidad del Estado tie•1~ el carácter de indirecta cuando los perjuid.cs
· ema::.1an de hecnos ilícitos cometi.dos por ero· pleados subalt<.::rnos, con ocasión del ejercic~o
de fr:nc~ones propias del cargo o 'con p:r::;te:c, · to de ejercerlas, O s0a; .tiene como ~uncia
men·:·o tm delito una culpa imputable. 2. un
empleado subalterno, con ocasión dei e~2:::ci
cio o del desempeño de una actividad. p;:op:a
del cargo o empleo.·

·

o
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La respons2.bi!iciac... directa del Estado se· los delit"os :de robo o hurto cometidos por.
caracteriza, principalmente; porque el acto o ·ellos;· o bien por omisión, negligencia o im- ·
la omisión se imputa a los funcionarios ór- previsión, en .una· palabra, por cu1pa de los
ganos, encargados de expresar la voluntad' .dichos dependientes,· quienes; con semejante .'.
de la· entidad a l¡¡t cual pertenecen, con fun- conducta, han hecho posible la pérdida de
damento en las 'normas· reglamentarias ge- · los elementos depositados é.1 las .bodegas d€
nerales y en relación con determinadas cir- la aduana; para·los fines determinados ei1 el
cunstancias concomitantes aJl hecho ó acto. ·artículo 12 de la Ley 79 de 1931.:'-(Sala .de
Los funcionarios .que tienen' la calidad de' Negocios Generales, 15 :-1e noviembre de 1960.
órganos,· para comprometer la responsabili- Tomo XCIV. Números 2233 y 2234). 450, ·1:¡¡;
dad del Estado, deben realizar los actos ·u y 2~.
' .··
'· ·
,;
1 '·
operaciones administrativas con el objeto de
9
·
·
,.
27
llenar e ~umplir fine·s propios de la adminis· i.
tración. (Sala de. Negocios. Generales, 6. de
~l!tlESJPONSAlllliLlrDAD
diciembre. de 1960 .. ·Tomo XCIV. Número~
' · . EX'JI'RACON'.l!.'RACTl[JA..JL
2233 y 2234). 444, 11¡J..

,· · ~ (Co~l
278

~elaci6~>~ dáño fut~ur~). :

· Artículo 2341 del Código CiviL · ·
•

'

i

.

.

.

~

..

.· . .¡:

La ··doctrina Y. jurisprudencia n~cion.ales
RlESlP'ON§AI.RliJLJI]!)A]!)
son
hoy unánime~ en a~ep'tar que el daño
EXTRACONTRACTUAI.L
·- · · · futuro pero cierto pl.~ede ser objeto de in- o_
(lP'or pérdida d.~ mercancía en nas arlluanas). 'demnización, sobre la base 'de que si' no huSin' embargo; admíti~ndo ·que· el: depósÚo . hiera ocurrido. la rnuerte . de·
perso.na,
de las mercaderías, en la. éÚ:iuana respectiva· otra habría podido en lo futuro recibir asi~
tencia económica, de aquélla. Pero· ·ello ·a co~-. ·
y dada la finalidad, pudiera· catalogarse co. .
.
dición de que las probabilidades s'ean mu·mo un acto administrativo, no podría én nin- ·· ·
·
·
' posterior
·
.-chas, . que 'en. .cierto. -modo·. sean e_ apaces d.e
gún caso darse tal· calificat~vo al·
·
_convertirse' en certidumbre;.' A p·_e$ar_'.de los. .
hecho de la pérdida, total· o, parcial, de las
·
mercancías depositadas,. porque. el acto ·u gra. ndes e.sf. uérzos
· ·qUe ha.n -heého. los trat1..,· ·
.,
. ·. ;. .
· · · . .
·distas . para distinguir .entre el daijo futur'o 1
operacwn adm1ms.~ratlva conlleva. la mten- ·· d
. .b·l
.· ·
't·
h.. t't' ·
·' d ·
1· f·.
·· d
·d . .
m emmza . e y. e1 .e ven ua 1 o r.po e 1co no
cwn. e cump 1r mes propiOs e 1a a mm1s- .· . ·'bl
· · ·1 b
·
t'd: · · 'd' · : d 1
·,
d' ·t
· t
. , ·d
·· , . resarc1 e, es e u en . sen 1 o JUn 1co e_
t racwn,.
me 1an e. 1a m ervencwn e sus or-~· ·. · d. ·
·. . · ·d.·· ·· · · · · d ·• d . ·
·d f
·· ·
f · 1 d. d d.
JUzga or e1 que ·e;n ca a caso pue e. ec1r 1a
ganos o e uncwnanos con . acu ta
e e- . -1 b · d f' .t..- · (N. ' ·... · · G · · 1 31
· ·, 'd · 'f' . d.· · · · · b
·· · · pa a ra . e m1 1va. · ,egocws en era es,.
c1s10n, 1 enb 1ca os en .e_1 o rar con e1 ente. ··d · ... ·d ·1961 -. '1' ''XCIV N'.·
·22
'
1
t,
d'
t
Í
·
·
d.
. 35
mora , que ac ua me 1an e e c~~curso. e 1as. . e enero
): e ¡~¡~._.. omo
· ·
··. ·1 ·umeros
·
2236 820
·personas naturales en la capacidad. expresa:- y·
;·
· ' . · :· ·
da; y es obvio que la pérdida de las mercan·. ·: · 2áo .' : .
cías, como consecuencia·. de un delito ·de hur..
...
to o de, robo; o 'bien por cualqúiera otra cau- ·
RES~ONSAJBJ!UDA\.D. ·
· sa indeterminada,. no casa den~ro de los ele-.
~X'.lrKtA(CO~TTRACT:UAJL
·. mentas que integran: el acto u operación
Artículo 2.341 del Código ·civiL
administrativa,· sino eii la responsabilidad ci.'
vil extracontractual 'del Estado,. por hechos · :.- La jurisprudencia de ·la Corte se ha orieri:consumados por sus dependiéntes, como en tado en el sentido de no reconocer indemiü-

una
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zacwn por la muerte de una persona que al
momento del deceso era econó:qlicam~nte ,improductiva, y por ende niEguna ayuda pro:porcionaba a la demandm;tte. En providencia
del 27 de sep,tiemhre c!e 1951 (G. J., T. LXX,
Nos. 2115/16), pág. 64:8) af~rmó que "ha sido
jurisprudencia constant~ de la ·~arte que
para efectos de la conde::1ación qe. perjuicios
materiales en juicios sobre. respom:abi.lidad
civil extl·a-contractual o aqu.iliana, ha de prcbarse que la víctima del accidente o del daño
efectivamente estuviera prestando algú!l
apoyo económico a las p;::rsonas que quieran
benefici?-rse con la conde11a a los perjuicios
mate:·iales. Si no existe de p~rte de la víctima· ningú:1 apoyo económico hasta la fecha
de producirse el accident:; que lo imposibilite pa;::a seguirle prestando, es claro qt:e los
p2rjuicios materides no se han causado".
E:>1 providencia de 22 de julio de 1943 (G.
J., rf. LV, Nos. 1996/7, págs. 7S4 y SS~). parecería haberse cont;::adicho Úü jurisprudenCia,
pero ·estudiada a espaci0 se tiene que entre
los hechos de la demé' 1.da que dio lugar al
juicio en que se profirió, figura la· afírmación de que los padres de~ occiso estaban recibiendo apoyo mate;-:ial de éste.
.
En su enjundioso alegato el señor Procurador Delegado ha hecho referencia a la doctrina francesa, que,' para casos ~omo ei de
autos de responsabilidad por muerte :le· una
persona, exige como requisito rr,.himo p·<".ra
conceder la ind.emhizad5n el que el demari"
dante se encuentre en la situación conci'eta
c¡ue le' darh derec}lo ·a. recibir alimentos del
difunto, aunque no: hu~Jiern 'presentado de~
manda, y afü·m~ que en este proceso· no hay·
constancia· del estaco · de :necesidad de tbíia
Martha,· qt.:.e le habría ·permitido demandar
alimentos a sn hijo,· ele conformidad con los
artículos 4:1 y 420 del Código Civil. c~-eé la
Sala que, en términos generah~o, téll exlgen~
cia es vé.lidG'. en F'rancia, donde ·como dicen
los Mazeaud, "la Ú1ayor parte' de los autores
. y. numerosas . se;nt2n~ias aGrmc;1 t~ue, p.s.ra
comn"ome+r~,. la res.UQ.lJ..sabilidé\d de sn D.utor,

------------------------

el daño debe 'comportar la lesión O.e l,ln d<!-

recho adquirido'", pero no en Colcmbiu, da- ·
do que el artículo 2.341 del Código Cbil a
este respecto ·sólo exige la ·comisión de un
"daño". Por tal motivo, la Sala :1.a pref~:·id.o
sustentar su negativa a . la ind.emniz;; ~ión,
directamente sobre la circunstancia, ya estud.i.ada, de estarse en presencia de un perjuicio puramente eventueil. (Negocios Generales, 31 de enero de 1961. Tomo XC!v. Núine:--os 2235 y 2.235): 820, :;~, y 82!~ j,::.,
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E.ES:P'ONSABIJLIJD>&JD
18X.TRACONTE~C'll.'lUAL
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imlket:~a),

(Directn e

Artículos 2341, 23 11'/, 2349 y 2258 del Cédig-o Civil.

I~a cuestión atine:1ü~ a l~ determinación
de si .el he~ho dañoso puede estimarse juri- ,
dic¿lmente como un acto' ~le la adminis'.;¡ación,. abstraída la pésonalidad, dei autor del
ilícito, ·o. c,omo un acto del ernple2.cio o dependiente de aquélla pero que c:>mpromete
la ·r,espoiJ.sabilidad
de dicha entidad Ge • de-·
'
1
recho público en fcrma ·refleja ~7 por culpa
presunta, 'tiene evidente importands. desde
· el plmto de vista de la presc:i:'i;_. ~ión de la
·acción y también de la respm!sabilidacl del
.agente 'del el afio frente' a la víct:ma y' con
respe6to a la Admi~ústración mi·sma, ya que
el Código Civil gobierna tales si~uacion:=s· de
mai1era diversa en relación con ::!G'.da uno de
los indicados ·casos.· (Negocios Gel1erabs, 31
de eneró de-1951..
:::~CIV. Números Z235
y 2236); ?27,' 1~ ·y 2~..,

Torno
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(Cnando es cln:ed:a y cuanv;o
nm:tnee~::;).
.
Art~::'.llos '2341, 2347 y 2349 .del Cód~ffO Civa.
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Dabe admiti.rse; desde luego; que ante !.a
ausenci~ de normas exp::~sas y claras a:-:res-
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pecto, el problema de la responsabilidad ex-. exclusiva de Ia·.p~rsona :moral; .o se produce.
tracontrato de las personas jurídicas de de- ·.por fuera-:de llá ~U:t;lción .. o,-traicionándola, ·y
reclw -público', por hechos :,culposos de ·sus ·entonces·.•.la·. ·r·esponsabilidfid, _comq·,origina-: ·
representantes, funcion~rios' y· d~pend.ientes : da _en un hecho personal de quien la ejercita,: •
ha dado origen a vacilaciones .en cuanto a . es· ya directa~ y exclus'iva·' de· ·é~te''. (G.' _J:,.
1 la fijación de un .firme criterio doctrinal que·· Tomo LXVIII,_ pág. 467). -M~s esta_.qrienta...
establezca si .esa responsabilidad es directa · ción.moriista tampoco'.ha sido uniforme, poro
o indirecta. Refléjase el cambiante criterio que ~ partir; de 1941· qCeptó,lá 'Co:rte nuevos
y ese movimiento de vaivén en las distincío~ .. conceptos en· cuantq a .la extensión de' la resnes, elaboradas por/Ja: jurisprudencia y la' ponsab~lidad di:r;e~t# dcl:E~t-ado, ,!ldmitiel).dq · ..
doctrina ·al enfocar .. ·las· relaciones·- de esas al efecto ! la rioción' de ·.la ·Jlamada. "falta ·o;: ·
entidades 'públic~s. c~n tercero¡3, ·cuando en. culpa del 'ser~icio,;;_. ~co~l;fqrn1e. a- l~. cual in.;' ..
virtud de ellas surge el derecho a la iri.dem.: cumpe. 1a la Adm¡nistración._responder de_,los , ,
nización de perjuicios. En efecto, desde tiem~:.. daños· ocasionados a los particulares cori n1o~ ·po .atrás la jurisprudencta · na<;ional, recha-: _·. tivo de· la .gestión· de los: servicios:. públicos. . .
zando las. manifestaciones ·y las· tendencias _D~. acuerd(). con.es.te criterio_ de .. Derecho' Ad- ··· · ·
de los privilegios _realistas, ha aceptado' que ' ministrativ6,_: "n;:t~( que a' -Jafalta·, personal
dichas. personas jurídic_as están obligadas
del subalterno,.se~ atiende' a:, la; pulpa· imper- :
reparar los daños cau~adcis a otro y q:Ue son · sonal 'de la- Admi1:1istración,.'generada en:' las ·
consecuencia de culpas.civiles, ·si- bien ~n un fallas y¡deficiéricias. de 'un s~rvicio público'
principiO predicaba ~ue el Esta1~ no respon.- .. qu\'! -en:-Un ,mo~ento d~ic:;o -~e revela m~l or~.'
día' en, tales eveptos por hechos· propios sino -ganizado".. (G.. J, ·TomC! LIV-bis;: pág; '430). . _·
por·actos ajenos,de sus agentes, ~ctos que,·; Pero.;también,a pai·tir .. dela.sentencia_de·.·'
sólo eran susceptibles. de coffip'romet~ :: indi~ : 15 de. ni_~ yo de ~9L,l4 &~ _esta Sala 'de la .Co'rte _.·. ·
. ··rectamente la responsabilidad· de.- la Admi- ·'.;_:_como .lo'anota_'el- señor. Procurador i:m. su .·
nistración, a hi , manera , como·.. io .. hacen , los alegato de' bien probado.:_, 'se .'anuncia ·y ·d0~ >· .
terceros que están bajo la. dependencia, au- s~rrolla una nueva; orientación al respecto:. 1 , .•..
toridad o cuidado de ·otro, en: . los términOs _·.·pues allí se expresa. claramen~e. que las per-'· -. .' ·
consagrados en los artículos 2_.347. y 2.349 del 'son as: jurídicas d~:, de!:echó público pueden
. Código Civil. . ·
..·¡_ .. : ,.
:
·, • . incurrir· en. re_sp.onsabilida,d civil por hechos' : · :_. · <.. Mas otra vertiente jurisprudencia! que. es-: propios (responsabilidad, directa) y· en ·-res~ · ··!. :_, · ·•
pecialmente buscó la fuente d~ esta respon_: .ponsabilidad por~- hechos·· ajenos_'--~: de· otras·'· ' ·
sabilidad en el artículo 2.34~; de la citada.- ·personas' (responsabilida<;Irefleja), según que' · :.':·
obra, r-ecogiÓ el concepto de que_los agentes.. los. actos, Cl,llpOSOS origina,ntes del. daflü."Se.
de' tales. entes morales, -"cualquiera que sea hubieren cometido por. funcionarios· ,....:órga_su denominación y jerarqu~a, .'al a~cionar sus· ·lÍos 9 fupcioriaricis~ dependientes. 'se· a-cepta '
funciones, carecen de toda personalidad; sus. en dicho fallo. que .los órganos de ·la. persona
actos no son, por tanto, personales suyos, sino :jurídica ~·::¡cm los funcionarios eón. autonomía ·
de la persona _moral, y dir-ecta. y' exclus'iva . e: inidativ'a' y con capacidad. para' ,enc~"fnar ..
de ésta la responsabilidad_que en·dichos·ac~· .la voluntad.del ;Estado",.pemique !'hay.iem- ·.
tos se origina, lO. mismo cuando el daño .. se .pleados públicos que.rio. son funcionarios,· y
produce en el ejercicio regul<~r ·de. la función, dentro. de los funcionarios .puede, haber al-:>"_. :, ·
que· cuando sólo lo 'ha sido con ocasiqn. de : gunos· q'ue dentrp del ejercici6 de susfuncio-· : ,.
ella~ . ·. De,. suerte que, O. el hecho se realiza . ·nes no alcanzan. a r encarnar
voluntad ,de
en ejercicio de la función
con ocasión. de la entidad 'pública y por lo ctanto a:, compro-.
ella, y se tiene la' responsabilidad directa y meter 1 surespons.abilidad directa"¡ ~ '
.
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Po'steriormente, eri senteEcia de lG de abril persona o conjunto de personas encargadas
de 1955, la Corte postuló el mismo criterio del cumplimiento de 'una función colectiva'
de· la responsabilidad dual. ·del Estado, por propia de la organización y fines a que se deestirr1ar que la tendenc~a jurisprudencia! dica .la persona jurídica;·y por ser ese órgano
que sólo admite la respoilsabilidad· de las .propio y necesario para el cumplimiento de
entidades de derecho público en forma di.:. los fines. colectivos de la persona ~urídica;
recta, .es "·üna tesis tar.. origir.al por la gene- por ser parte integrante de s,u pr_opia exisralidad de sus términos y . ta:'1 · pelig¡·osa por tencia y constitución, se miran los actcs de
lo rígida y falta de matice~;, que por lo mis- semejante órgano como actos propios y direc.;
mo se halla en pugna con la variada gama tos de la persona . jurídica. De manera que
de situaciones que se presentan en el campo dos ·Condiciones esenciales dan a una O varias
de la responsabilidad extracontractual, -espe- personas físicas la ca,lidad d~ órgano de una.
cialmente con motivo de actos dañosos reali- persona jurídica: a) Ejercer una función co- ·
zados por p;:rsonas naturales que comprome- 'lectiva (o pública si se trata de personas juten la responsabilidad de la adi:n:nistraci6n rídicas de· derecho público), es ckcir, una
pública". Contiene tal fallo estas advert::m- actividad propia del giro ordinaric ele los
cias: "·es ··direc~a la respo;:~sabilidad cl.e per- negocios a que se dedican las personas jurísonas jurídicas con motivo de faltas cometí- dicas de derecho privado o de los servicios
. das por sus órganos porque cu2.ndo éstos públjcos a que se dedican las personas juquieren y a~túan en s~ nombre, dentro del rídicas 'de derecho públlco; · b) Que c.:chas
círculo de z.cción. que -les ·ha sido trazado; es personas hayan sido designadas como órgala persona jurídica la que en realidad quiere _nos de actuació:: para la realización de· tal
y actúa .. El órgano no existe jurídicamente . función por el ordenamiento jurídico o por
en sí mismo, sino como parte integrante de los estatutos; pues sólo· esto hace que sus acla persona, formando COJ.1 ella. un· todo incU- tos se consid·eren como actos propios de lá
visible. En conse(!uei1cin, caando' incurre en· persona jurídica (de derecho priva:lo o de
culpa el órgaao que actú2. Y, quiere en nom- derechó públicó) ": Agr;ega esta sentencia que
bre y por cuenta.de la persona moral; es ésta "mediante la teoría· de los órganos se estatúmisma quien qt~iere y realiza· el. acto culpo·· ye una responsabilidad directa, es deci::, por
so. La· persona moral -es, .pues, responsable hechos propios de la person_a jurídica", pero
directamente por 1 :)S c:ctos de sus órganos, .que también existe la responsabilidad n~fle
porque a los ojos de la ley. son· sus propios ja de ésta, J.a cual encuentra su fuente en ~1
actos". Se agrega que "los empleados subal- ·. artículo 2.349 del Código Civil, norma r.pli~ ·
ternos como ·los choferes, al servicio d2 las cable ta¡lto a las persono.~ físicas como a las
personas jurídicas de. derecho público" no - jurídicas. Po1: lo tanto, "la persona j'c..rídiéa
son órganos de cquélla y que su actividad en. los casos
que tiene la calidad, de nmo .
en el campo de la rcsponsabilidact extracon- (patrón,· jefe, director), responde del daño
tractual no puede' ser cnsid.erada como ac- . c2.usado · por sus :dependientes ~Eabajad.ores
tividad propia ce
perso:na jurídica:
(criados· o sirvientes), con ocasión de servía
Después, la Corte en sentencia de 28 de 1cios prestados. por éstos' o· aquéllos" .... N o es
febrero de 1958 r2afirma y amplía las ,nocio- ·muy difícill en cada caso concreto distinguir
.nes cri cuestión a fin de est:c'uctctrar con ma- -la r2sponsabi.lidad- indirecta de la persona juyol· rigor ·lo que pudiera llo:.mars~ teoria: de rídica· de la responsabilidad directa. Teda
·los órganos de l~s personas jurídicas. A· esa. persona jurídi~a,· tanto de d_erecr..o .púck:o
sentencia pertenecen las sig;uientes transcrip- · como de derecho privado,· se. sin'·c, en el de,
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denominado por la doctrina 'personal auxi- ~ PenaL· (Negocios Generales, 31 de enero de
liar'. Cuando "la persona juddica realiza sus 1961. 'Tomo XCIV. Números 2235 y 2236).
""
.· , .
funciones sirviéndose de uno de sus órganos, 830, 2~, .Y. 831, 1~.
tenemos la responsabilidad direct;:t o responsabilidad por hecho propio, en razón de da'.
.
.. _; : •• f ·•.
ños causados a terceros; y ·c:uandci los órganos'
·.. ····
se sirven de personas auxiliares, mediante ·
.. ;. RESJP'ON§Al!UJLlllO>AU ·. : : · .'
····:
una relación de subordinación que dé a la
.. · lEX?J.'RACQN'll'RACTUAJL
persona jurídica la calidad de pat~ón y al
trabajador la de dependiente,. los daños que ·
(Prueba del dañío. moral objetivo): ·
éste cause a t2::.-'ceros en el cumplimiento de
.. '.···
Artículos 2341 y siguientes del Código Civil;
órdenes, genera la responsabilidad indirecta
.·· ...
. ' . .
o por el hecho ajeno de la ¡persona· jurídica".
De esta suerte, y con fundamento en la . · También son· indemnizables,·~ como conseaplicación qué de las ·doctrinas últimamente cuencia. de· la· responsabilidad ·ex!!'acontraccitadas debe hacerse al caso qe autos eri la 1 tual por culpa, Jos perjuicios morales objeti.::. forma antes expresada, no procede .la decla- vos u:objetivados; porque
el daño que sufre
1
ratoria de 1la excepción de prescripción .pre- una persona . en su pa tri:m:onio moral puede
sentada por el personero de la Nación, pues materüulizarse por sus repercusiones en 'el
no se trata de una culpa indirecta de ésta. campo. económico. "Surge entonces el dañ9
(Negocios Generales, 31 de e1,1ero de 1961. · moral objetivado . que fácilmente puede reTomO XCIV. Números 2235 y 2236). 828, 2?-, pararse, porqu~ e~ tangible, ·estimable en dia 830, 1~.
·
·
nero y concretable eri CÍfr;;1s numéricas". Mas
·· la demost:ració~ .indil·ecta o presuntiva que
acepta la ley. en lo refere.nte a ,la existencia
del daño moraJ. subjetivo; no se extiende a
RESPONS.A\IIUJL][JI])Jii.JI]) '
estos otros ·perjuicios. ah tes enunciados, por
·lo cuai es necesario establec'er plenamen- .
EXTRACONTR.A\CTUAJL
te \a existencia de ellos en forma cierta. y no '
(lP'rueba ~en daño moral subjetivo).
-simplemente hipotética .. (Negocios Genera~es,.
31· de. enero· de ·.1961;. Tomo XCIV. Números ·
Artículos 2341 y siguientes del Código Civil.
2235 y ~2?6) .. 831, 1~ •. y 832, 1.~ .. ' ... . ',
:~

(3

:

'

1

-~

,•

...... ,

.

Artículo 95 del Código Penal.
'

'

'

..,

'

En materia de responsabilidad por culpa'
.. 285.'' :. : ... · . .: ..
r'·,.
aquiliana, y en lo tocante al daño moral. sub- '
jetivo, inasible p'or su naturaleza e imposi~ ·
IitJESPONSA'BllJLXDAD,· , ; .
ble de s9meter a una escala de compensacióJ,'l.
" JEXTRA.CON'JrRA(:T~AJL. . · :•.$ 1 ,
monetaria, la ley ha aceptado que su exis.;
tencia se pruebe presuntivamente y, al efec- · :. (Jlndemnizad~n de.· ~~rjui~i~s ~aterial~s').
to, admite· que tenga una pequeña. satisfac- ·
' \ . ,. ,· .. · ;' ... .- i . 'j ' ·;: ~
~. !: . ·. ' ~·.
Artículos • 2341 .; y siguientes · del 9ódigo Civil.·
ción pecuniaria, dejando su medida.y estima:ción al libre arbitrio del Juez;· según ~os ·.. · '.\ (..;:
. -~·
.. , '.
. ....... -. ~ ·.. ··.:·
vínculos de afecto que liguen a la víctima. . .. En relación con los perjuicios: materiales
con determinada . persona .y dentro de la · que la supresión: de la vida· .de. un~ persona
•• : · ...· :

:'

1

•

1__ \ ••. •
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•••••
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camente del muerto (esposa, hijos, etc.} debe ..de ,la litis, y ~egún resulte civil o administraanotarse -como' olo e:.rptesa con :.:igor- y jus~ tiva, se atribuye el litigio a h Lma e a la :ltra
tedad la jurisprudencia m.cional (G. J., To- . jurisdicción. Con relación a la responsabilidad
mo LXXVII, pág. 55)- gu~ si bien ''la vida. co:1tractual, nc había· duda alguna, ante los
humaaa jamás puede com:.iderarse en si mis- claros té:rmino·s del: ártf.culo ~O·: del Cóc~igo
como un bien patrimonial, para que 'la ' .Tw.lichü.
'
.
privación de ella llegue a cstima1·se como un.
·Sin en:ibargo, r-especto a ,Jas controversias
perjuido indemnizaole", tal ::.pr·eciac:i.ón no svbre responsabilidad ext.rncont:Ladu:nl d:; la
significa que esa elirninación"no pueda sega:r:. Nadún, tal métd.o no es indispensable ;me~~
en· múWpJes ocasiones provechos de or-den to que el legislador ha ü.efinid.o cuábs de
económico · · de que_ ·¡er.bn ben:eficiánciose ellas deben ir a la jurisdic;ción aclm:::1is~rativa
otras personas, cuyo derecho a·la ccnsiguien- y ct~~les a la ordinaria."
te reparación debe .tener se adecuada vía de
. E 11los cápítulos v y VI del C6C:igo C;:¡nten- ·.
reclamo. En esa cesr.ción ·:le beneficios es en : cioso Administrativo (Ley 167 de I94J) ;estáa
lo que el perjuicio S::! COncreta: 1'10 e:1.la min- enume'rádos los asu.1tos que son d.e 1::: Ccnpe-.
ma muerte del benefactor". (Negc~ios Gel1e:-. tepda del Consejo de Estado y de le:::; Tribunarales, 31 de enero C.e E'51. T'or::1o XCIV. Nú- les.ueccionales administrativos, y con :¡'elo.ción
meros 2235 y 2236}. 831, 1\l.
a las eontroversias por inderi.1n.izacL-:1es'a cargo de la Nación', sólo ap;:)_rec~n al:.s:!~'itos nl
Concejo aquellas que s~ or!.gban Fl t::-~ 1Jc.jos
públiecs. (articulo 3t!, crd. 2l?); lusgo CJ cb~
vio que las demás quedaron de;l conc .lm:ienlEJ:!:§¿J)N§fl.l.lSl~lLlJJ:MJ.D
to de la justicia ordinRrh, o séa, qu•:= el_ i.esisZ:X.'li'Ji?,.A\.~:(Dl\i'.::•JtA«::'K'UAl...
.lador cólo consHer¿l administrativas aquell::w
DIE I..P....S ADUANA\§
, . . controversia·S, .y no J~S den:::s d~ la ElJSma
. clsse. Por: tanto, si la respons3.bilidE:d ~11· j:Iego es la extracm1t:ractual,_ e). caso C:.!.!eda subsmnido bajo el articulo '76, oni. 1Q d'=':'. Cóc~igo
Artículo t..!?, parágrafo ~W, dél Dec1:do 18ll ~a 1958. Jüdkial,' es decir, que conoce d~ él <:::1 pr.:__
Artículo 76, ordinal 19, d<ll Código Judidd. ', ·. •n1é'ra, ~ndcu::cia el .Tribunal Superim·: dei Dis1
trito .TudiGiaJ, :(p.o-:: ende, en segt'nda 1 la Eú'l
¿Qué .determina:1 ."l2.s n3rmas l~JS.ale~ ordi -. de Negocios '.3-enerales· d.e J.a :::..~ort2 {a:i.'tí~ulo
narias", respecto a la· jurisdicdón que deba 37 del Códi'go ·Jud~ciail).
'.
.
conocer de los rec.lamos coi1tra la Nación por . Al respecto' fueron bien nitidos los áutor~s
pérdidas de merc¡il'~.cías en aduanas naciona- . ·del pl:oyect.o'.de la !Jey.167, cr! cuya exposiles? Es lo que"pasa a dilucid!lrse.·
··
cióp. dA mótivo::;, y a p'ropósi.t~ del j IJ.icio COSAnte la du.alidad de jurlsdiccioilcs que exis- . pecial que establecieroa para dsdL:cir di.ci' a
te en Co1cmbia respecto a las co;:;.tr·ove;:sias respons3.bilidad, _expresaron lo :J~guie"1t2:
de la Administración, y para dete:::mbar
frent~ a casos de respO:i1Eab~ 1 ;dacl ext¡·acon- . ' "'El capítUt1o. que sobre $Sbs materias Ei~
tractual .la c:ue . deba . cono~:er del co:i:resuo::1.-·. .encuentra eii el Código lo hemos denm'::l.inado
diente proceso, si la. ordinaria o la ad.m:iD.is- 'inderr;nización por :causas de trv.bajos púbUltrat:va, se ha venido adoptando, incluso po:r. cos' y ,la exp~esión legislativv. que co::1~iene
la jurisprudencia de la Sala, la vía metodo- · · ti2nde. a regulm:· el reconocimiento a qu? e:>tá
lógica consistente en clec:::t:::.· previamente, y obligada h administradón c;_;.,s.ndoquien;
aue ~stentes suvós. adse~·ltos a su se~·vicio.
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ejecuten ocupaciones de hecho o causen da- pudiera calificar determinaqas co~troversias
ños en. la propiedad privada,: con ocasión de de· administrativas d civiles; tantci más cuanun trabajo públi<;:o. En· esta, forma, la acción to que el propio constitüyente· lo había ins~
p'ara reclamar queda limitada a los casos en ·. tado · a hacerlo·, desde .1914,. al consagrar ~1 .
que lla ocupación o el daño provi~nen de un Consejo de. Estado como ·supremo l'ribunall·
trabajo, de una obra públic~, pues es naturar· de,.lo Cmi.tencl.osci. Administrativo !'segúrdas
que 'los ·daños extracontractuales ·de otra · reglas: que -:señale' Ja ley" . (ord. 69 del Acto
naturaleza, ·ejecutados por la Administración, Legislativo· de· .1914, ·141 ·de la. Codificación);
se ventilen y decidan de acuerdo con los pre.; . (Sal~ de Negocios Gemer~les; 15 de diciembre ·
ceptos del derecho común, desde luegó que· de:1960. Tomo·XCIV~,Númerós2233 y 2234)'.
se trata de
responsabilidad simplemente 446, -1~ y._2\l; A47, l¡;t. ·. ·. '
.
civil".
'
· -'
·'
,.
··· .
· ·1 · • ; · '·
. No se oponen 9- Ió ·antes ~icho 1los artículos
· .
,
281
51 y 68 del Código ContenciosoAdministra··
. · ·~ j '
tivo, como ~an sostenido algunos; entre otras ·. . .. . ·. · :R:ÉSlP'ONSAIBIDLllDAD. ·
razones, por la muy obvia de que estos pre-,
lEXTRA.CON'll.'RA.CTUAJL ·Jl)JJEJL lESTÁlOJO
ceptos contemplan ocurrencias administra ti- · ·. · · •¡· ,
' ··
·
·
'
vas ("toda contención achninistrativa .. ;''; · ..
. ....:::, ~ .· (IE1~~entos)';/ ··. ·. • · '
" .. ·.cuando la causa de la viola'ción es un he:. ; . ':):/'... .. .. . . ' . ·'' : -~ ' ·.
. '·; . . .
. '': ,' '
eh o o una oper&.ción admin[~táitiva"; : .) ' ·Y,,· : ., .. , : .,;\~:t~culo 2341' d_el Código Civil.
., t
C<mió ya se vio, el Código 'sólo c<;msideró de /Para' q~e res~Ú~ ~~~~prometida la respon..:
carácter administrativo _::_y el pensarr:.iento, · 'sab~lidad·del
Estado. . por
el : hecho
dañoso· de
.
.....
.
de sus autores fue. bien nítido al 'respecto_;_ · sus. agentes .:o dependientes, se requiere el
las controversias ·sobre responsabilidad ex-· concurso .de los ~iguientes factores: un dafio,
tracontractuall. del Estado motivadas por da- ·un delito· cuJpa en una persona, una rela-.
ños en trabajos'públicos (excluídos los casos 'ción de causalJ.dad.;entre el daño y el hecho
de qcupación permanente. de ·la .p.ropiedad de 'esa p'ersona·y Úna relación de dependeninmueble,· según resulta de la d~olaración de · cü1 entre· el Estado y ·la pers.ona a· quien se ·
inexequibilidad que hizo !aCorte en senten-· le' imputé ·e( daño ... Faltando· alguno de tales
cia de 20 de junio. d1 1955). :.
... . . . . . factqres ,:la responsabilidad estatal no qÚeda ..
Tampoco contradice lo que se viene expo- .. comp~oineticj.a,. ~sí cor:no. cúando. puede a pro-·
niendo lo sostenido por el Consejó de Estado , :Vecha:¡;se· . de· una::;circunsta:Q.cia 1 eximénte.
en importante providencia del año, pasado,> (Negocios:! Gener9-les;'..: 31 de' enero'. de 1961.
según ila cual todos los a~untos _administrati~ .Tomo,.XCIV.d,'<lúmeros:~2235 y' 2233).' 819, 2lil.
vos de la Nación quedaron. bajo la jurisdic-; · ·:'.' · ,-·. · . .
·' · ·
·
·
_·; ;.. ' '2ss ..
· ción del Consejo de :r.'~tado;· como conse,cuen.:.
· cia del Acto Legislativo de 1955. Porque, sen.· · .·
......1·• ·' ..
cillamente, . esa .. reforma constithcional· no'···'
. . . . . . RJESP4}NSAJB:iLKDAD: .~
•..
entró a deter~inar el á~bito preciso de. la
'JEXTRACONTJ!tAC'li'UAlL
lOJJEJL
JE§TADO
:
. ,. - . . .. . .
.
materia administrativa, y'·no sie1,1do ésta:fá· L ' '·· (Directa e ht!iñlt'ecta). · · : ·.
cilmente determinable ppr la.doctrina, como
1.
,·.
;': ·.
,·.· ..· • • •
resulta del apreciable número de teorías que.'
. .'.·Artículos 2341, 234 7 y' 2349 del Código ·civil.
.
' . ·.. ' •. . \.;
. . ·. ~' '. ·¡. :.
':
en Francia y otros país~s: se ·han ellaborado
al resp~cto ·(incluso. hay_.ímtores que niegan : ·. ·.Eri , el. presente. evento;: que:: conteinpl~ el
tod~ distinción. entre derecho público y pri- . ·caso' de la: inw:!rte;· ·a· manos: de.
preso, de
""rl" \ · a.-.,·. <>n.<>n<>" T'l<>'hn•::> 1 nnP c>l lP!7is1ador ·un funCionario ·.<.1udicial que practic2ba la
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visita reglamentaria a la cárcel, no se confi- tal forma, que ·es -el .pat:ono quien tiene la
gura- la responsabilidad bdirecta prevista facultad de aplicarle el laudo .al ~rabajador
en los ar'dculos 231'7 y 234D del Código Civi·l, - exL·año al. sindic¡ato y .hacerlo- partícipe de
si -se observa que los e_rrores c~e conducta . sus tem~ficios. Es clara la oposici5n .sntre el
causantes de la tragedia no dim<:nan exclu- ordenamiento del f8Jllo arbitrall y lo qué dissivamente de actos- u omisiones individuales po~1c la norma legal, r::>r lo cual esta d2cis:ón
de personas qEe, por razén de lazos de su- es incxequible. (Casacién Labcz·;:-.1, 2'7 de enebordinación o dependenci~t, comprometan la ro de 1961). Tomo XCIV. Núr.l~:ros 2235 1y
responsabilidad. d~l ~nte :jm.:íC:ico demanda- 2236). 748, i~ y 2?.
do, sino qP.e tales imputaci.ones se enderezan
contra la Nación misma en fo¡·ma preferente
y' dir-ecta, predicándose la consiguiente responsabiJídad civil por actividades negligentes o descuidadas de gestorts que tienen bajo
su dirección un determinad::> servicio orgánico de dicha entidad de ¿_crecho público, e3
Artículo 40-1, numeral 19, del Código Pmr.l.
decir, de los &gentes superiores de la íunción
'o rama penitenciaria (artícülo 2341 ibídem}.
(Negocios Generales, 31 de enero de 1831.
La. circunstancia de agravación d~l delito
Tomo XCIV. Números 2235 y 2236). 827, 2z.l, _de robo consistente en el empleo de armas,
y 828, l'il.
.
.
de que tratá el artículo 404 del Código Penal
en su numeral! Q, no está condicionada a que
. en· efecto las armas sean ·empleadas contra
la vícÜmn, .sino" que es suficiente que sirvan
de medio intimidátivo para la e;je':!ución del
delito., (Casación Penal, 11. de febr-ero de
, 1961.·. Tomo ;-;:cr:v. Núineros 2235 y 2236).
634, 1~,
¡;"J
¡\))-

1
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.Artículo 29 del Decret•> 1.8 de 1958.
Artículo 400 ~el Código del Trabajo.·

El pago de -cuotas ordinarias a la asociación sindical, es obligación únicaynente de •los empleados áfiliados a eLla (artículo 400 del
Código del Trabajo). La extensión de -la con~. vención colectiva a trabajadores .extraños a.
la. entidad sindical, com::> la del laudo arbi;.
tral, que en cuanto. a las condiciones de tra~
bajo tiene ei mismo valor 'ci.: aquélla (artícülo· 461 ibídem), se rige en la fo1:ma prevista
en el artículo ~~;~ del Decreto 18 de 19GS, al
tenor del cual depende de la voluntad del
trak.jador extraño' al sind::caio la ol::ligación
de paga:- la cuota ordinaria, en la proporc · )n
'allí establecida: A~6ra bien: el !laudo arbi-

0.
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(Natm:alieza)'.
Articulo 145 del
&J 'X'rnhjJ.
. Código Sustantivo .'·,)

El llamado salario m~ru~o, co:-rw ~1 s:::.:~i'i.u
en gE:neÚJ, of¡·ece aspecl;o::; qu~ ~.)0lí.1'1Í'éeJ.1 SI.!
consideración no sólo desde Ell punto de -J~isü:
de .elemento. integrante del contrato el.:; trabajo, con~oi:me a la previsión d2i e.~·~icclc 23
del Código Sustahtivo del-Trabe.jo, ::;ino tam·h~¿n

-nnr ¡f.\1

n~ru:al

nnlltlr-n or..,.,"';'ñrr,;,.,..,. ·n·
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que desempeña. Así, se puede observar, que asegurar una·. retribución suficii:mte y justa
en nuestro §istema económico-jurídico, fun- del trabajador.· De lo que se concluye_ que si
dado soke la empresa privada,- el "sala~io'',_ el. objetivo perseguido p'or la iey a1i~terve~ ·
que el. trabajador recibe- como JetribÚción ·nir en la fijación de los s~üarios consiste en:
· de sus servicios, debe ser correlativo al tra- asegu:rar a los trabajadores. un: determinádo
bajo pre&tado j constituye medio ·de sustento nive~ de vida, según lo expresa el tratadista
para quien lo recibe. Estos aspectos económi- Mario de la· ··cueva en su -obra "Derecho
cos, socüües y políticos que tan .importante •. Mexicano del .Trabajo",·. sl .concepto de "sapapel juegan. "'al tratar de fijar su é'Jlcance y lario mínimo" ~nó puede entenders~e ni in tercontenido, han·_ permitido formar diversas pretarse dándole ..un. alcance o contenido. diteorías para definir su sentido conceptual o . ferei·lte ·u optiesto a 'ló que ·según su prgpia
para explicar la.. esencia y la razón determi- naturaleza sigí1ifica, >o sea, .de . ser siempre
nante del mismc . ..:':..sí, para' el tratad.isüLEu- un "salario" .a~mque referido a la -.cimtidad
genio Pérez,_ Botija, '.'S( el salario desde el ind,ispensable. para la subsistencia del traba- aspecto polítiCo social es la· r~tribución del jador 'y_ de su familia, atendiendo al propio
trabajador, desde el punto de. vista jurídico~.' tiempo otros fin_es como son los· de asegurar
es la retdbución del trabájo". (Salarios, pá~ · la. satisfacción __ de ·las~ necesidades de orden
gina 29).
."
. ·material, moral· y cultural. Así aparece: de
Es cuestión sabida y aceptada que,_ en· el la propia definic-ión que se contiene en el arcampo del Derecho Laboral, la actividad in- tículo 145 del CÓdigo Sustantivo del Trabatervencionista del Estado se ejerce de mane- . jo, gue dice:_"Salario mínimo es. que .todo
ra preponderante para áéfender al ti-abaja-. trabajador_tiene_ derecho a percibir para sub.:.
dor, preservar su salud, proteger la dignidad · venir _a sus._riec~sidad~s normales y a las de
de la per$On~ humana, garantizar Ún mÍnimo ~U familia, en el orden material, moral y. ClÜ-.
de derecho a los asalariados y busc€lr el equi- tur:il". : (Casf!.ción Laboral, 26 de enero de
librio jurídico económico del Úabajadorfren-·. 1961. Tomo xpv. ,.Números 2235 y· 2236).
te al patrono o·émpre . ~ario.
,·
'717, 2~\ .y ~718, ID-.... ·.
·
~·
En punto a !la. retribución del: trabajo el
.
" .
intervencionismo- estátal ofrece aspectos es- ,
. ·292 . /
peciales, pues· en .esta materia· el legislador: _. ,._ ·
;. Sl\_LJHUO 1\UN][Mo'
no s~:_limita, a _fijar. formas ,a,bstractas, sino,_ . _:(Su ·{ijaci9ti'·~~r n1eqi9 '4e laud~· arbitr~Ú:-tamblen contemdos concretos. Tal ocurre.con. ·... · ·
-·. :·:;~· · .>.. ..· . . ·
las normas· que .d~terminan_ y reguJaíi.)os · Ar~íq!lo 14!• .? 1:~inf~ :~~· del, Qódigo Slistantivo ·
sueldos o salarios mínimos. ·
·
. _d?l Trabajo. ·. · ...
Sin embargo; es. preciso dejar claramente ·.· Conforme a
establ¿cido·. por la le;~r' (ar- ·
establecido que .la retribución del trabajo, · tículo 147, ordinal r<>;- del Código Sustantivo
intervenida mediante lla fijación. del llamado . · del Trabajo), res~i1ta' incuestionable qae ia
"salario mínimo", constituye apenas una de· ·fijación de salados" müumos es materia que
las formas de protección legal del salario en;. puede ·ser determinada y establecida pof'lmegeneral, como pueden serlo también ·las que·· dio del laudo á~?bitral; es decir, que los Tri~
' hacen .:ferencia ·a su modalid~fi y periodici- . biinales, de· Arbitramento . tienen competen- ·
dad en el pago, a la integridad del mismo,_
da para estatuír sdbre el partictllar, al prosu preferencia o prelación cuando concurren ferir el laudo que. pü!Ú5a fin.~ un·.éon,flicto
créditos de esta .clase ~on otros privilegiados, · · coiect_ivo de_ trabajo;: (Casación_ La16oral, 26.
a su inembargabilidad y a ciertas otras .m~-. de enero de 196i·.'.-Tomq· XCJV:~Números 2235
didas de protección económica que buscan · y 2236) ;. 718, 1~-·
·
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.de prueba escrita debidamente comple:nentada se demostró la sinnila:.::ión; ningún gé, SEGURO DE V:ffDA
nero de. error de derecho puede atribuírsele
precisamente_ por exigir las únicas probanzas
(Proceso de emplazamiento y 11ago).
de. recibo en la materia s:.ib iudice,
En error de derecho habría incurrido, eso
Artículos 2_94 y 295 del Código del Trabajo).
sí, en el evento de r.dmitir el dicho de testigos. o ·indicios ·como prueb2. de la· simulación
En cuanto
la súplica del piliego de peti- ínter partes; que no se invoca sino el testiraociones relacionada con el seguro de vida, el . nio cuando por ese.medio se desea e9tablecer
laud.o arbitral, en el aparte' segundo de la, confesión extrajudicial.
respectiva resolución, dispuso:· "Las publica-·
Ni tampoco el sentenciador se· equivocó
ciones se harán en los primeros diez días del manifiestamente de hecho, puesto que el \,
·fallecimiento del trabajador y el pago del se-. Tribunal·"no dio por existente medio que no
_guró ·treinta días después de éste". Tal orde- figurara'
el proceso, ni dejó de apreciar
namiento del laudo altera el régimen legal: ·. rünguno
los que aparecen. No ha fallado
De conformidad con e;_ artículo 294 del Có- .eontra la>evidencia de 'los autos, porque si
digo del Tral::ajo, la -empresa 'no realiza ofi- bÚm l0s- considerandos le dejan la ir:1presión ·
ciosamente las publlicacion,es de-l aviso, sino de qué 2L negocio fue simulado, no ,procecUó
a instancia de quien haya acreditado la cáli- a decla~adp así en vista de que las pruebas
dad de beneficiario dei . seguro, requisito no. revestían !las. características admisibl<?s.
del cual prescinde •la decisiÓI]; arbitra¡. ,Ade- para ese resultado J't[risdiccional.
más, el término de emplazamiento no puede
.Además: no puede perderse de vista que
contarsé sino a partir de l.a fecha del segundo aun eri el·.evento de que 1a simulación estuaviso, no desde .lla rrnierte del túlbajador. viese acr~~litada. por rnedios idóneos) en este
Tanto la publicidad co:mo el plazo tienden a caso Jo sería' inseparablemente dé ia , cm.:_:.m
proteger derechos de terceros_ y a resguardar simulandi, reconodda por el áétor a lo largo
·debidamente >los de la erl)presa '- (artículos del .pr 0 ce~o desde la demanda inicial: Que
294 y 295 ibícieE1). Al árbitro no le está per- tuvó el ·propósito de insolventarse a fin de.
mitido desconocer ordenaciones de· derecho eludir las' resultas del juicio en que a h sa.positivo, la' decisión en examen,' por, consi- _ zón se le per..seguía para el }.XI.go de pc~rjuicios .
guiente, ·es inexequible. (Casación Laboral,
Tal dillllsa: dmuküu~i destruye b c.cción
27 de enero de 1961. Tomo XCIV. Númerop propuesl~
fund::rmentó en la podción an2235 y 2236). 750, 2~, y 75I,. 1:;t,
tijurídica del traspaso simulé¡do de bie~1es en
perj1.licio de terceros. Porque_no se trata en
este caso ·qe corregir la conduct::: errónea, de
...
-294
evitar o iepa•:ar
de •la fal. - . las co11secuen:;iás
.
ta, lo' Cl1al'seria lícito y e.,1.p1 pl~~lsible base
§llMUlLACJION y··'teA.1IJ§l-:'.. §J:lV)IVJT_,AN\l)JI
de la acción: Por ·el· cont~·ario, · se pretende
-obtene.r que por la justicia, como instrumen, ' Artículos 1768 y 15~.5 de:l Có~igo Civil):
to, ·'se corone. la maniobra proyect&da en
fraude . de los ·aC!;eedores, cuando se es~il'Xia
· Si en el presente lHigio trabado enti-e lcis que ha cesado
peE;_,.co de persecucióh. Na~.
contratantes, la sentencia recurrida basa Ja. die· entonces con apoyo en· causa ·r~~probJ.da
absolución en que .-ni por eontraescritura, ni por el derecho puede recabar :::cción ~nte los
nm' rp,-.onodmien±o---'tldici~Lxii oor principio tribünales (;::JJ:tículo 1525 del Cód:.r;>;c ·Civil ,
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Claro es que la ilicitud de la causa ~iinulandi \ Así en s2ntencia de 2 de septiembre 'de
debe estar plenamen}e aéréditada en el I?ro- · 1954 dijo:
·
ceso, como lo ha sido en e~ta oportunidad por
·
·
·
"La nuli.dad y la sin:i.ula'ción como fenómeconfesión del actor.
.· , .
.
.
. 1
Caso distinto sería que la aéción fuese pro- nos JUnd~cos no pueden s~r eqm~aradas,. m
puesta por los herederos ajenos al fraude de en maner~ a~guna confundirse. Bren e~ crersu causante (1). (Salla de Casación Civil, 5 .. t~. que prmcrpalmente en el caso de sup~la-:
de 'noviembre de 1960. Tomo XCIV. Números . cwn absoluta de la compraventa . pudrera
2233 y 2234). 22 , 2:¡\, Y 23 ; 1:¡\. .
. cr_:_eerse; y a~í lo aceptó la doctrina .po):" largos
·
anos, que por falta de causa el contrato ado- ·
lece· ·de nulidad· absoluta. Pero si '>el análisis
se detiene en la 'valoración 'de los ·fines el
295 ..
espejismo desapárece y surgen ·las~·dif~;en
cias que separan e indi'l.zidu~lizan a la nulidad
SllMlUlLACl!O~ Y NlUlLllDAD
' · abs,oluta y a.la simuhición para 'conservarlés
su propia fisonomía.
Artículos 1766 y 1740 del Código Civp. -.
"La intenc~ó.n y. el móvil de. las partes. que· ·
simulan
'.no. consisten en la id·éa de crear el "
Sin duda que en materia ·de simulación la
acto
jurídico
sirio. sólo en producir la apá-·
doctrina de la Corte fue vaci·lante e impre~.
rienda
tendiente
a mantener oculto un. estacisa. Antes de 1935 ·estimó que se· trataba' de
pre.existente:
que
no s-e quiere a-lterar,' si .
do
nulidad absoluta por falta de causa y' con~
la
simulaCión
'es
absoluta;
o bien, buscan las
sentimiento real de las partes. De 1935· a 1940
determinado
acto irreal' co-'
dio a la simulac~ón la fisonomía jurídica que partes exhibir . un
.
.
mo
medio
·para
esconder
el
que
.verdaderale corr•esponde y a la acción la finalidad que
[e es propia, de obtener que. prevalezca la mente sé quiso celebrar, cuando la simulación
realidad sobre la ·apariencia. Distinguió y es relativa. Mientras que en materia de nuliseparó las acciones de simulación y de nuli-' d:o.d, la intención real y ~erdade1:a de los· coñdad, ya que en el ámbito de •esta última la, tratantes va dirigida éi!l perfeccionami:Cnto del
ineficacia se produce contra :la voluntad de negoció jurídico, y su voluntad sólo Üega a
las partes, mientras que en· la simulación se frustrarse como consecuencia de los ·vacíos·
quiere algo detérm!,nado, pero ~dn el propó- o vicios· qu~ según las norrn.as objetiva~ le
sito de encubrirllo al público. De 1941 a 1945 niegan .o le restan eficacia, plena". (LXXVIÜ

2146-555).

..

' ..

la· Corte empezó de nuevo a· éonsiderar. la si.. '
. ::-:
Si. son, en consecuencia, de naturaleza dimulació_!l ·COmo causal de nulidad, a pesar de
la acéión de nuli- ·
que quscaba el desarrollo de la doctrina de .· ferente las condicion~s
1935. Pero . últimamente son. numerosas las dad y .1los presupuestos de la acción de simu~
sentencias en que la Corte ha restablecido Jación, y si en concreto la:;; afirmaciones de ·
con nitidez la diferencia entre las acciones de hecho de~ la ·demanda inicial predkan. sGRu-.
nulidad y de simulación para conservarles lación, es indudable· que' er' sentenciador essu peculiar trascendencia, que ai-ranca de . tuvo :acrertado 'al referir su· fallo a la· acción
los hechos generadores y no del nombre que de ·prevalencia, aunque el .actor. le diese ·el
errónea. o acertadamente el .actor le haya rótulo de nulidad. absoluta. (S8;la de Casación: Civil, 5 de noviembr~ de 1960. · Tomo
dado en la demanda.
XCIV.
. . Números ..2233 .y. .2234). 21, 2\1-, y 22; 1~.
'
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· . No así cl.tanto a terceros, porque enconces
la simulación- constituye, no un acto propio
de·ellos, sino el hecho fundamentd cle la ac-.
· ción de prevalencia; y COfl!.O hecúo generador
Artículos 1602 y 17GG del Cót:igo Civil.
viene a ser susceptible de prue;:;a por cualArtículo 593 del Código JudiciaL
quiera de los medios previstos por ·la ley.
(Sala de Ca·sación Civil, 5 de noviembre de
.Sin perjuicio de las ht2nas costumbres·. y .1960. 'I'omo XCIV. Número~ 22:~3 y 2:234).
el orden púbiico, rige la auto.nomía de la vo- 22, 1\l y 2r;t,
luntad en el campo convencional, de suerte
29'1
que el contrato válidamc~ntc celebrado es 1ey
para los contr?.tantes. (1502 C. C.).
SllNliHC A 'Ji' O§
Por ello la. voluntad r<::al p:iva entre ·las
partes sobre la dec11rac~5n, sin nienoscabo
(S;u pol'sone.da en ~! cónfH(C ;o col~~Hvo).
de terceros.
Si el negocio es de aqtcellos que ncl subs·- ~ Artícul~s· '357 3Ú del.Código del. Trabajo .
• tantiam necesitan de escritu-ra pública, tal .
como sucede con la compraventa de inmue- · La .personería ante las emp1·esas en el trábles, la seguricl~d jurídica exige que tercer~s n~ite de>l'pliego de peticiones, co~n'J h faculpersonas puedan süstentar su buena fey ob- tad de Iio:' )rar conciliador y árbitro, correstener posición firme c:.1 derecho al amparo ponde, de preferencia, al sindicato de bnse
de la voluntad declar.:..:la por los otorgant!:!S, (artículo 357 del Código~~el Trabajo). Desde·
o. prefeJ:ir, si a bíer <Jo tienE;n, ·la vo!untad que se habla de "prcf.erencia", es porque ·la
real en el supuesto concreto de demostrarse fa.éultad d.: representación puede concurrir
que esa verdadera voluntad es rUversa de qa con· el mismo derecho en caceza de un sincHostens~hle y pública.
cato de otra clase. TJa· dualidad es posóle,.
La fe d~bida a los instrumentos notariales pues a todos los sindicatos les ccnfi.ete la l~y
no permite a las partes, o a quienes lleguen' la~ mismas r"acultades en la ~romoción y
a ocupar su puesto j uxídico, destruír por si- desarrollo· del conflicto . colectivo ~2ri:\cul.o
mulación .el m2rito de las declaraciones es-. 37'1 ibídem). (Casación Laboral, 2? de enero
criturales, si no es po:r c01:tn:.prueba idónea de 19(31. Tomo XCIV. Númer·os 2¿Jfi y 223S).
dentro dell perímetro restringido de la5 con- 731, 2~~ y '"132, 1~.
traescrituras privedas, '_1r2v~stas especial·1
2t8
mente por ·la 'ley (17~3Gj; de la confesión o
reconocimiento judicial de parte; o del principio de. prueba eccrita, complementada por
testigos, indicios u otros medios conduce11tes
a integrar la convicción del juzgador. Nada
más natural que esta l:.mitación probatoria,
Artículo 19,! del Código Penal.
por ley de equivalencia y equilibrio, .pues si
se p1·etende postergar el valor del instnlmen:illl delito de. soborno el. e t8s~igos, c6ntemto que en sí mismo lleva los atributos de probanza plena, ::s de riacr qúe P:'l contrario se plado en €1 2rtículo 19Ll dei Cécl:lgo Per:2.l,
produzcan· medios üm ;?D~erosos y de tanto responde a una modalidad del falr.o ~:!stimo
-~--~.-~_c'_esvé'.nec2r lo que en
!l:o, y en su esencia consi.ste en instigar: po-r.
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u otra utilidad, a un testigo para que rinda
'una dedaració:1 falsa. De consiguiente, -los
elementos que lo integran son los que siguen:
a) Ofrecimiento o .promesa de dinero u
otra utilidad por parte de'l.agente del delito;
b) C<:lidad de testigo en quien recibe el
ofrecimiento o la promesa; y
·
e) Propósito del agente, al hacer la promesa o el ofrecimiento, de-inducir al testigo pa- ·
ra que declare falsamente. (Casación Penal,
17 de febrero de 19Gl. Tomo XCIV. Números
2235 y 2236). 666, 1~:.l.

985

autor pueda caer en Ja órbita de la complicidad con respecto al delito de falso. testimonio en que incurra, movido por la· .promes~
o la_ oferta, el sobornado. (Casación Penal,
17 cl.e febrero d~ 1961. Tomo XCIV. Números
2235 y 2236). 666, 1:¡t y 2?.
......

301
SOBORNO DE TESTIGOS
(Cuál es la 's;_¡ndón legal).
Artículos 19'4 y 211 del Código Penal.

El criterio de autonomía con que se crea
la figura delictuosa del soborno de testigos
(artícUJlo 1Q4 del Código Penal), sobre la baSOBORNO DE TESTJIGO§
se de la oferta o promesa de dinero u otra
utilidad, con .el_ exclusivo propósito de con~
(Delito "per. se"). ,
seguir una declaración falsa, -rechaza la posibilidad de que el agente activo del delito
Artículo 194 del. Código Penal.
pueda sustraerse a los alcances del predicho
En el artículo 194 del Código Penal apa- artículo 194, para quedar en la esfera deJ 211..
rece que se incurre en el delito que allí se de l:i misma .obra,· referente a la'-propuesta
sea el d~ sobornó de testigos,
describe,
de cometer un .delito· cualquiera. (Casacióh
"aun cuando la oferta o promesa no sea acep- ·_ Penal, 17 de febrero de: 1961.. Tomo XCIV.
tada", frase que, como es obvio, sólo. puede Números 2235 y 2236). 666, 2~.
entenderse en el sentido -de que es indiferente, para el nacimiento de ia figura, que la
302 ~
oferta o promesa se rechace o se·acepte. (Sa..
la de Casación Penal, 17 de febrero de 1961.
SOBORNO DE TESTiGOS
Tomo XCIV. Números 2235 y 2236). 666, 1~.

299

o

. . (M~daÍid~-des).· _-. .;:. ,
300

Artíct;lo 194 d~l ·códig:o Penal:-~

§OJSORNO DE TESTKGO§

' Comoquiera· que la •calidad. de ~testigo ·co- .
1:résporide, a -una situación de· hécho,, ca,be la
posibilidad de que un tercero· obre· '~n•el
objetivo de instigar, mediante, oferta o pro- ·,
mesa de dinero u otra utilidad, a quien real- ·
mente dispone de esa calidad parq. que, aj?rovechando trul situación, . rinda·. una declara~
ción fahia; o que, con los mismo~ recursos
de insti,gación, :trate de deter-minar a qt<i_en ··
· e$ .extraño a •esa calidad, para que la simule

(Delito "per

_s~"). ~

Artículo 194 del Códig~ Penal. . ·

La forma especial como el artículo 194 dd
CódigÓ Penal disciplina el delito de soborno
de testigos, como delito pell" se, vale decir,
como de simple acción, independiente a resultado, excluye, ,.en ·rigor lógico; el qu~ su
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y en esa suerte se comporte del mismo modo 1935 ·la Corte. ha vertido e:x;ponieñdo alg'una:>
que el primero. La conducta de ese tercero, doctrinas·' que·.· bierl" pueden servir de base
en las dos hipótesis, quedá. comprendida ne~ . ·para elabbral" una teoría sobre esas -socieda- ·
c~sariamente en el artícu:lo 194. del ,Código des: ·En ·casación de 30 cle'noviembre -de 1935 ·
. Penai, sobre soborno de' te;tigos., (CasaCión .. la ,Cor~e" ~econo~ió~ ~e ·rr¿anera -~nfática la·
Penal, 17- de febrero de 1961. Tomo .XCIV. · existencia de las sociedades. de hecho y ex::.
Números 2235 y ~23G). 666, 2~, y 667, P... - . i?resÓ. qu~- eÜ~s· ·pueden :t~ner cií-igr::n:ya e1~
un consentirhierito·. expreso, bien·' "eÍl 'la co,.:.,
..... :
labora.ción de_ dos: 'ó _más :persoúas .en: m1a
303.
· ni.ismaexp1lqtació!1 )~'resultan de un corí]~nto: ·
,··:.•,
.''o de una. s.erie coordinada 'd~ operaciones' que .•
SOCIED.tt¡_D ·
· efectúan· .en:- éoni_ún '·esas ·personas ·y de las
- . cual~s. se jnd.uce ..un. consentimiento. ~mplíci-'
·... '
: (Caus~s de m.iilidad)~ ·· to". (XLII, 1901-1902, 479). Anteriormente la · ·
·Corte }e .había dáclo. ? .la; sociedad~. dt;~ hecho
· Artíeulo 2083 del Código Civil.. .
.
.
,.
'· ·
· ··
·el tratamiento de ·una simple comunidad. La' .
doctriÍ1a expuesta . . ei1 1935 ha sido reiterada.· . ,
Una soci-edad puec~;· sér nula ~y. funcionar
··
·
'
· ·
, .
,..
.,. . .
·. ·.en otras . oGasionés posteriores.· (LXII, 2048~ · .
.
de hecho, b1e1¡. po: u~~. v1~~~L 1~terno ode l:on·· 20.49 , _3'-1?-.; _.LXXVIII, .214 51 255.: .. LXXXI,
do, ora. p_or· ~n def~._~o e;·~e.rno o. de._fo_ma .. _. 2159 , -46 1.' :-·LXX;KVII, 219_4, 499). ·
Para d1stmgmr
el v1cro, aJ,.gunos
doctnnantes
· .•, d e.. -10.. d·e rnarzo
· ·· . ae
, 1936 (XLIII •
.
.
· ·
· . · E n· casacwn
han propuesto llamar soc1edad de heGho a . n00 _
.
) ·,., · .. ·· ·(· ,·:
t g' ··, ..
1, d . d.·,
d f d
· · 1.," .".1910
. ,,L561 . y._~e. moco mas_ca e Orl<.:O en
1a qt,1e· adoece
_
e
un.
efecto
e
on
o.y
so-:
·
·d
..
.-.
.,
,
·
'1
-1956
(LXXX.II
.
1
1a
.
·.
, ."
d
e 28. cte n1a) o. e e _ .
_ •
, 'l1"7
•• o , ·~ .
c1edad Irregular a la que esta.arecta a de un . · ·) .. - -.:·e· 't···.c<':· .. ::·t,'''1 · ·d:. ··t'> : i ·.
!i· .-.. ·
·:
. .
.,
.. ·
591 . 1_a or e asen o "a . oc nna a~ .que a ;•
. , VlClO de forma.· (Sala de Casac10n ·Clvll, 5
· ;··' ·. Y
• ·
->-·
·
·
·.
·
·
·
.
·
·
".
·
·
··'
1
. ; b' re d e ·.1960 . T omo
'' _)·re'
r·v. N'ume- .¡IW-Islad.
~.,
...
-· ~bso,
. . . uta. ·qt~e,. . por'
. . u..n. Vl~lO.
· ·externo.
'
d e nov1em
ros 2·
2
')a·
:-··;:,- -----..
o.,df-;
forma,_
a_:fe;:ct~, a. Ul1~. socwdac: 1no woc~u-. :
,. ' '
234 31
233
· Y· .
~:
ce efectq retroaqtJ.vo · (ex tune), smo que solo .
';'<
;'
para el f.utúrci' (eJ~ 'nrÚ.lc)' y'a 'manera de_
. 1
. disolución .de· la. compañía d-e ·héchÓ. Por:' las· .. ·
~-'
J·: .. '
'mismas, razorie:i q4e la sustentan y de acüeJ;.:-:_,
do .·con el sistern:a cónságrado por los artícu:.:
· .· SOCIEDAD
los 2088 y 2084 del Código Civil, esta doctrín~
es tarnbién extensi\ra r\.plicable' a. las soci~
(Efectos de la ·nuli.datl). ·.. :. '
dades de hecho por.
vicio interno. o~ de
.'
ArÜcnios 2o83 y 2084 dd Códh;,, Civil'.-: · '
fondo. La.n1Jlidad que· afécta' a una sociedati, :·:...'.
; ·:: <
· . ,'bi~n· -¿ür vicio' de f~ndo,. ya: por viei.o de for- ·_. . ·
.'
•:j
A estas so-ciedades, •afectadas de vicios in~ :ma, 1;o· ¡::iroduce· e1'1 realidád ·efecto retroac~~~
. ternos o externos, .las·· denomina 'la ley socie:.'' ·vo, porque Útlefecto ',es contrario ·a ilos in te~·'.~.' ,, ' ' ·~
. dades de -hs.:cho y les .reconoce. algunos efec- . reses de terceros .y éÍ la natura'ré'Pa de 1a prp.:··· .
tos, porque,_ hábierl.do funCionado d,e hecho," ··pia :socieda~ __cornÓ conúató de ejecución SJ.l~ -.--·... . : .
~
con .tla apari-encia de: sociedades .perfectas; y .·.cesiva. l~sa)mlidad ·.no éaúsá· sino· la disolu- ~ ·. : ·realizado opéraciones ~on terceros, no es po- :.- ción· de .. la ~compañía de hecho; y por .~uo: hi':_..~' "
sible desconocer estos· hechos <!Umplidos·ni: doctrina la _distingue con el nombre de .nuli:.··· , ___ ,::.:· ,
obtener SU' revésión al statu _quo ante; '- ,,·} '' da<l-disolución. (Sala de Cás'ación Civil, (5 de . :_. ' '.:'. ·..· A'propósito de las sociedades de hechd.no ·. novieÍnbre ,·de)960. Tomo XCIV; :Núme1;os·:. ,
. .... ·
eS inútil recordar en esta sazón eme desde 2233y.2231) .. 31;2::t;:Y:32,1~.: .·· . . . . . .
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unidos por el vínculo de:l , connubio y cuyo
patrimonio se' halla por lo- regular co~lstituí§OCl!JEJI)AJI)
do por todos-los bienes, muebles e inmuebles,
que lÓs cónyuges .adquieren a título oneroso
(A titulo univerrsai).
durante la existencia de la misma sociedad..
. El artículo 39 de la Ley '28 de 1932 pres- ·
Artículo 2082 del Código Civil.
cribe. que "so:p. ·.nulos absolutamente. entr~
cónyuges las donaciones irrevócables y lÓs
La sociedad cuya fin:llidad consiste eú lu- · contratos r·elativos a inmuebles, salvo el de
eros, utilidades o ganancias a títuló_ univer- mandato general o especial". De este modo
sal (omnimn quae ex quaestu veniunt) sería . la ley prohibe los contrat~s sobre inmuebles
aquella' en que las partes conciertan poner entre cónyuges, en el propio beneficio ·de ,--·
en común todo el patrimonio futuro que, con- éstos .Y en salvaguardia de los intereses de
j·unta o separadamente, lleguen a adqUirir a terceros.
títwlo oneroso en cualquier género <;le acti,.
Entre concubjnos no. ·se., forma sociedad
vidades durante la existencia de la compa- conyugal, pero sí· puede constituírse una
ñía. En algunas partes se. permite esta so- · compañía de carácter lucrativo, civil o cociedad a título universal y aun se ha llegado mercial, regular o ele hecho,. y celebrarse ..
a admitir que ella puede formarse de hecho· toda clase ele .contratos, porque ellos no están
entre personas que, llevando vida concubi- unidos por un vínculo legalmente incompanaria, se consagran a· trabajar en provecho . tibie con ·esas convenCiones y porque, como
recíproco. El artículo 2082 .del Código Civil· . person.as jurídicamente independientes, goprohibe. la constitución de esta clase de so- . zan de libertad para .concertar esos mismos ciedad, salvo entre cónyuges. La conyugal es contratos, sobre cualquier clase de bienes;
la única sociedad de gana_ndas ·a título uni- raíces o muebles. L~ nuli.dad consagrada por
versal que nuestra ley autoriza, por9ue los el transcrito artículo ~Q de la Ley 28 de 1932
cónyuges, al\unirse en matrimonio, ponen en . ú.o es aplicable por analogía a los contratos
común su trabajo, sus actividades Y esfuer- · celeb~ados entre concubirios, primero por se~
zos en .beneficio mutuo. Cad~ cónyuge tra- : una sanción cle c'arácter estricto, y .segundo
baja y, adquiere, no pará sí salo, sino tam- .. po:rque éstos no se hallan ligados por ningún
bién para su consorte. (.Sala de Ca~ación Ci~ -vínculo que la · ley ~onsidere. inconciliable·
vil, 5 · de noviembre de 1960: Tomo. XCIV. ·'con dichas coriv~nciones. (Sala de Casación
Números. 2233 2234). 33,. 2~.
· .
'civil.J 5 de .noviembre ' de·1960. Tomo XCIV.
' .
Núrneros.2233 y.2234). 36, 1~. y 2:¡\.

y
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.SOCllEDAD CONYUGA!L·<O
' ·Artículo·18,0 del Código Civil.

'.

El .artículo 180 del Código Civil dispone
que por el hecho del matrimonio se. forma
,La sÓdedad · conyugaL rio es un contrato,
una sociedad. él e bienes entre los cónyuges. . sino una- h~stitución .de. orden público y de
Esta sociedad conyugal se forma título urÍi- . carácter 'acces01:io,. porque se forma por el
versal y es' una institución de ord_en público hecho del 'mátrimqnio y no· puede subsistir
,...,, ~1,1,..; nnorl~ frn•YV'l<>r""' ontr<> mliPTIPC! p'.;:t~n
sin· f>l. T~::~ ·'sociedad -reelllaLo_~e.cho=----

a
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sí es un contrato, a veces im.pHcito, y presenta modalidades que la distinguen de la
sociedad conyugal. Er.tre eoncubinos no puede haber sociedad conyugal, pero sí es posible que se forme una c:nnpañía de índole
convencional cuando la pactan de modo expreso o cua>:1do ambos trabajan y colaboran
en una empresa Ó negocio común, independiente de sus relaciones concubinarias. Así
lo observó ya üa Corte. en casación de siete
de mayo de 1947: "Sobra advertir qll~ la posibilidad de que exista una compaflÍa o sociedad en el hecho o por los hechos qentro
de Wl concubinato, no da base a pensar, porque sería jurídica y mora1me:: te impo~:ble,
en una sociedad ccDyt!gal de Lecho, como
parece. darlo a ente;.1de:..- el r2currente cuando
aduce en abono de sus Üzsis la marcada analogía del caso con lo que acm'ltece entre eón-·
- yuges. La sociedad conyugal no se origina
en el consentimiento p:nticular; se forma
fuera de la zona contractual del derecho privado, c:entro de la institución familiar que
corresponde al orden r:-t.:·::l:ico, como una co:asecuencia legal del .ma·. rimonio, que es su
fuent2 y su antecedente i.neludibie" (LXII,
20'18-20L19, 348). (Sala de Casación. Civil, 5 de.
novier.nbl·e de 1960. Tomo xc:v. l'l'úmeros
2233 y 223{). 34, 2~, y 3t), 1~.
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sociedades que adolecen ele un vicio interno
o de fondo y que, no obstante e::;to, funcionan·.
de hecho; se refierea precisamente los artícu.los 2083 y 2034 del Código Civil, €J. primero
de 'ros cuales dispone que, "sí se form::tre d~
· hecho una sociedad que no pueda subsisti:legalmente, ni como sociedad, úi como donación, ni comó contrato alguno, cada socio
tendrá la facultad de pedir qué se liqu:.den
las operaciones anteriores y de sacar lo que
hubiere aportado". El segundo precepto· consagra -el .principio de que la nu!lidad del contrato de compañía no perjudica a los terceros de ·buena· fe -que hubieren eni:rado en
relaciones con esa sociedad de he~ho. (Sala
de Casación· Civil, 5 de n.ovi'embre de 1960.
Torno XCIV. Núr11:eros 2233 y 2~3·1). 31, 11,1..

30!}
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(Por v:cio ..:.xkrrno).
Artículos 476

y

477 del Código de Comercio.

Además de aquellas que por ca'.lsa de ua
vicio interno resultan ser socieddes de hecho, hay· otras que lo son por obrn de un
vlcio ·externo. A~í, las sociedades mercantiles, la anónima civil y la de res,?onsabilidad
308
Qimitada están sujetas a ciertas formalidades
cuya inobservancia produce h :nulic1~d absoluta· de ta1es compañb::; .. A es:m~ sociedades. nulas por vicios externos o de forma ,
(Por v5do Hnterno).
también las llama la ley sociedades ce hecho
(Cóciigo de Comercie, -176 y 477) y les reeoArtículos 2083. y 208·1 del Código CiviL
nocE existencia p2.ra eft:ctos rek-:ionac~os co:.1
La ley. prevé e1l caso de que llegue a fun- los socios y ·con terceros. En casació::1 de 10
ciona:..- una sociedad ccn alguno de sus fac- de marzo de 1936 expresó la CCl't= c;.ue 1as
. tores esenciales afectado por un vicio. En . sociedades solemnes pueden ser a'le~·~;<>.das de
es~ supuesto la · sociedad está afectada de
nulidé1.d pór vicios internos o de fon:lo y V!"
invalidez, rero .funciolia de hecho,~ con vpa- cios exter!10S o de forma ()CLIE, ¡go9-l910,
ricncia de bl sociedad, y la ·ley la to~11a en G61). (Sala de Casaclón Civil, 5 d2 :1ovi~r.1~~.~
cuenta para ciertos efeetos que
relacionan. de 1960. ':J:omo XCIV. Número3 2233 y ~23~).
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:. Cabe recordar_ además para la mejor inte,Ifgencia_ de ·estos 'dos últimos preceptos que
·· _ei1 ellos -se alude- a la "liquidación de las ope~ , ·
SOCHJEJD>AD DE lf:iiECIHrO ·
.
raciones· anteriores'' y· que el trabajo de li- .
quidar: una ·compaflía, cualquiera que ésta
(lLiquidadón).
.
'sea,
es un: acto complejo que,. por: lo regular,
Artículo 475 (le! Código de Co~ercio. : ··
....
conipúmcÍ~.
:. tres ·. o.¡:>~rá~iones primo~düiles,.
Artículo 214i del Cóé.igo Civil.
· consistentes en la· realización:.del aCtivo, :en
Prescribe el artículo 2083 .de.l Código Ci~ la. cancela ció~ del pasivo y e:n· ·1~ ~participa~
Vil-que en la sociedad que se forma de hecho ción der haber :líquidÓ ·restante. - Las. "ope:.
-la cual no puede subsistir legalmente por. raciones anteriores" de ·que habla la Iey esel vicio que la afect;:i~ 'cada·.socio tendrá la tán ·comprendidas precisamente dentro de
facultad de pedir ·que· se iliquiden las opera~·~ las ·dos. primeras ·que.· constituyen la>. parte
ciones anteriores y de sacar lo que hubiére inicial de la liquidación de toda soci~dad. 'La
aportado. El artículo 2141. ibídem dispone · partición, que es el postrer acto de esa labor,
que, disuelte. la sociedad, se procederá ·a la- se efectúa· de acuerdo. con las· normas que redivisión de los objetos que componen ~u ha- gulan la división de la comunidad. De suerte
ber y que en esa división se ·aplicarán las que no· es extraño que el artícU!lo" .. 475 del
reglas -de la partición de los bienes heren- · Código ·de Comercio ordene aplicar las reglas
ciales. El 'artículo 475 de'l Código- de com:er- del cuasico.ntrató de· comunidad a la liqui . .
cio !"Statuye que, "declarada la nulidad, pen- dación de una sociedad de hecho disuelta por .
. diente aún la sociedad de hecho; los socios nulidad, y menos cua_ndo se considera que el
procederán a la liquidación de las operado- artículo 2335 del .. Código Civil .djspone . ob- .
. nes anterior-es, sujetándose a las reglas del ··servar, en lo no previsto para 1la división de ·
cuasi-contrato de comunidad". Este último una· comunidad . singular, las normas. de la
precepto ordena aplicar a· i}a liquidación de partición de .la herencia .. (Sala de' Casación '
una sociedad de hecho las reglas de la e~ Civil, 5 de noviembre .de 1960. Tomo XCIV.
m unidad singular,- pero sólo cuando se de- · Números 2.233 y 2234). 32, 21.\, y 33, 1'.lo.
creta judicialmente la nulidad· de esa corrí.:.
pañía y no cuando eila. se disuelve por cualquier otra causa legal.
311 · ... :,: :' .. .. :
-·· . . .
En el presente caso 1la sociedad de hecho
· se disolvió, no por causa de una declaración
SOCKEDAJDl CIVIL - , ' .·
de nulidad, sino· por motivo de la muerte de.·
DE RlESPONSAlfUJLIJQlAD JLIMRTADA ·
uno de los socios, y en- consecuencia no pro..,
cedía ordenar su liquidación por- el sistema
(Prueba
su :constit~ción y exnsterida). ·
de la comunidad singular, sino por la vía de
''Ar{icrilo '¿o de la Ley 28 de: í9st
la comunidad herencia!, ·como se disponá en
·A.rtí~ulo 36' de la Ley 40d~ l907. , ··'O
la sentencia acusada:. De lo cual resulta
.
el Tribunal no· violó por aplicación indebida · . Ante los términos perentorios del artículo·
el artículo 2141 del Código Ci.víl, sino que 29 de la· Ley 124 de 1937 que expresamente
por el contrario ·aplicó correctamente este · somete la constituciÓn de'·las sociedades de
precepto. Por la mism__a razón 'tampoco- in- responsabilidad· limitada· "sean .civiles o :.co-··
fringió el sentenciador los artículos 2083 del . mercia!les", al requisito· de la escritura· púCódigo Civil y· ~75. del Código de ComerciÓ / blica, nci cabe la distinción que el recurrente
3].0
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y sociedades civiles de reE.ponsabi.lidad limi· Cámara de Comercio, .s~ advierte que no se .
tada, en cuanto a su constituCión y los me- trajo la .copia del extracto social sino el cerdios de probarla. Sobre lo primero, .el artículo tificado que autoriza la Ley :2.3 de :.C31; ar-.
citado establece 'las mismas. formalidades pa- tículo 40, q~e es un documento distinto del
ra las dos clases de compañías. y .sobre .lo contemplado por el 36 de la Ley 40 de 1907.
segundo, e 1 artículo 11 <le la misma ley re- (Sala de Casación Civil, 14 de diciembre de
pite que "en lo no previsto y en lo que guar- 1960. Tomo XCIV.· Números 2233 Y. 22q4).
den silencio los estatutos, las sociedades de 140, 1~ y 2~.
responsabiiidad limitada s~ rigen por las
312
reg·~as establecidas para las sociedades colectivas de comercio".
SOCll:EDAD
Consecuencia de estos preceptos · es que
DJE lltlE§lPüNSAiíUJLJIDAE::D JL~!I'I!if]['JI' &DA,
también a. las sociedades civiles de respon'··
sabilidad limitada les es aplicable, .para de. (R~qni~itos pa1ta §U comdtui:!:ló~}.
mostrar su constitución y existencia, el ar.Artículo 29 de ia Ley 124: de 1937.
tículo 40 de lá Ley 28 de. 1931, qtÍe aceptó el·
certificado de la Cámara de Comercio con el
contenido que indica dicha norma.
Para 1los efectos de estima.rse probada la
El artículo 36 de 1la Ley 40 de 1907, esta- constitución y existencia .de una ::.ociedad de
bleció, como prueba de la personería jurídica responsabilidad limitada, •es indiferente que
de las sociedades y de sús representantes, la ella sea civil o comercial, como se ded'..lcc de
copia de los extractos de las escrituras socia- los claros términos de la Ley 124 de 1937 que
les expedidas por el Secretario del Juzgado intl;odujo en el derecho ,colombiano esta clase
donde aquellas hubieren sido registradas. de sociedades.
Pero tal disposición fue modificada por la
En efecto, el artículo 2,9. cl:lramente dispoLey 28 de 1931, que admite como prueba no ne: ."Las sociedades de responsabilidad limila copia del extracto,_ sino el certificado sus- f3da, seim civ:~es o comerciales, s~ cor.stituicrito por e1 Presidente y el Secretario de las rán por escritura pública y con los demás.
Cámaras de Comercio donde éstas existan y requisitos indicados ten eL Código de Sol~1er
cio para las sociedades colectivas. La escrise hayan inscrito.
Ocurre entonces que, ~ratándose de una tura de constitución contendrá ademús de
sociedad de responsabilidad limitada, regis- las enuncio.ciones que e:{presa el artículo 4.67
trada en una Cámara de Comercio, no es el del Código de Comercio, ia dec:lnraci.ór.t de
artículo 36 invocado el aplicable sino .el 40 · que la responsabilidad de 'los. socios queda
de la Ley 28 de 1931, que fue el tenido en limitada a s.us <:.~portes y a las sumas que a
cuenta por el' fa:1b.dor, sin· que a la estima- más de éstos se h1dique .Y 1~ de que aquellos
ción hecha por él se le pueda imputar error han sido pagados".
El artículo 465 del Có.dig'o dz ·Comercio
alguno. Al contrarfo, el mismo· recurrente
acepta que si el certifieado no contiene las estatuye que la sociedad. colectiyh de comerindicaciones exigidas no puede acrediear la cio "se forma y prueba por escriture. públis:a
Código"C!.vil". El 467
constituci6:" y existencia de las sociedades registrada conforme
comerciales. Lu.ego tampoco puede demos-: ibídem determina 'lo que la esc:::'itura soc:tal
, trar tales hechos respecto de las sociedades debe .contener. El 469 establece cuáles de las .
indicaciones expresadas en la es:~rittE·a debe
de responsabilidad limitada.·.
De otl~a parte, en el supuesto de que el ei- ·recoger el extracto ele· ésta; ·el regist!'o del
tado artículo 36 fuera de aplicación por la mismo en la Secretaria 'del Juzgado de Ci;:-

al

o'

,.
)
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21T.o y st:. publicación. El artículo 39 de la
un demandante pide en .forma genérica que
lJc r 28 de 1931, manda que el registro de los se le decüare dueño del subsuelo de unas de- ·
e,: ;ractos debe hacerse en las Cámaras de
terminadas tierras que· alindera, -habría que
Comercio en los lugares qonde éstas funcio- · entender que lo que solicita es una declara-.
:,.-_ .. ~.:1. ·
r
.
.
ción de dominio .sobre tactOs los minerales ·
'?or · manera que f?i la sociedad colectiva ..., subyacentes,' sin e·~cepción alguna,· comprendi:. comercio para su 'constitución debe cum- didos dentro de los linderos de dichas tierras
¡:.lir con todas estas formalidades, las de res- prolongados ihdefinidamente hacia. el· centro'
ponsabilidad limitada, sean comerciales o ci- del ¡plam;ta. Desde' luego, la imprecisión d~
viles, han de llena:rilas también;. por así ha:- lo pedido sería así absolutamente e\ridente..
bcrlo dispuesto ·el artículo- 2Q de la citada (Sala de Negocios Generales, ·5 de noviem- ·
Ley 124 de 1937. (Sala de Casación Civil, 14 bre de 1960. Tomo.· XCIV.' Números 2233. y
. . , · _.'
.·
, ·
de dicieT..bre de Hl:10. Toino XCIV. Números 2234). 416, ·1 ~ y 2~.
222.3 y 2234). 139, 11;l,
.l

. · .. ,

. 3Jl3

,'
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Artículo 2095 del Código Civil.

.. TERMJINACIOW. ][JLJEGAL . :- .
El artículo 2095 del Código Civil establece
.· ~:-. lDElL ·c_ONTRATO lDE' TRAJBAiO
·,,· ...
:
que cuando uno de .los soCios contribuye. sor
.
1 •
lamente con su industria, servicio o trabajo
(llndemnizadÓ~):
.,
y no hay estipulación sobre su cuota de be.. :•
neficios, corresponde al Juez regular ·esta
Articulos 64' y 48 del Código ·~el· Tr~bajo.
cuota, en caso necesario. El señalamiento de
,. ··. ,·
tal cuota es asunto que la ley defiere en este
·l~ tiene ~~table~ido ei1· forma· reite- ·
último caso a la facultad discrecional del
r~da la jurisjm.idencia .de esta Sala· Laboral,·~
juzgador, quien ha de. tener en cuenta todos
··
·
é:uandó una. de -las partes contratantes da ·
los factores que lo induzc1:!n a tomar una de- .. por terminado_ el ·contrato de .trabajo en .
Cisión equitativa, tales como la. importancia .
.
. ·ejercicio de la reserva pactada' conforme al .
deil aporte eri industria o trabajo, la eficacia
. art_ículo48 del Código __d_el. TrabaJ· y· rio -da
de la colaboración prestada por. el .socio in·. el 'pi:eavisó segíln ~la 'ley o no paga previa. dustrial y la . prosperidad de la e!llpresa o:
mente el' va;lor -de los salarios. corresporidiennegocio común. (Sala de Casación- Civil,. 5
·
·de noviembre de 1960 . Tomo XCIV.. Núme-. tes··a 'tal perío~ó d~ aviso, para prescindÍ!: .de·.
.
él, -'la ruptura del contra-to se torna ilegal..
En este evento, la<part~ .no responsable sólo .
ros 22 33 Y 22 34). 35, 2 ~·
~

1 ::-

1.

· Cómo

o

314
SUJBSUEJL.O ·

(Qué significa).
Ley 38 de 1887.

En parte ·alguna aparece defi'nido por· el
legislador el concepto del subsuelo. Si, pues,

-tiene _derecho a la in-demnización de perj¿ücios: de que trata el· artículo ..64 de .la misma
.. obra,··· siq. que' pueda .. reclaiil.ar el, ;pago del ·
preaviso. (Casación Laboral, 27 de febrero
de 1961.. Tomó XCIV. ..Números 2235 y 2236).
799, 2:¡¡., Y: 800, 1~....
.,
..
)

.

. '

.•

·,1_ •.

.

•
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una situación de hecho. Este criterio, por
c::::rto elemental, pero a éambio de ello com. prensivo y fácil, es el que nutre-, en materia
TE~MJINA.CKüN l!JLEGAJL
de testigos, el- sistema pl·ocesal ·colombiano;
DEl. CONTRATO ,DE TRABAJfO
distinto al de otros países en donde aquella
calidad depende, en esencia, de la previa ca(][ndemnizadón).
lificación que el Fiscal o el Juez competente
Artículo G4, numeral 29, del Código del TrabaJO.·
hace sobre la lista de personas que las partes .
están obligadas a presentar para que declaLa facultad de dar por terminado el conren. (Casación Pen,al, 1.7 de febrero de 1961.
trato de trabajo, po:¡; cualquiera de las parTomo XCIV. Números 2235 y 2236). 666,-2:¡\.
tes, en ejercicio de la l:.amada cláusula de
reserva, está condici.Jnada al cumplimiento
318
de las formalidades y requisitos que la ley
establece, para que dicha terminación uni'Ji.'ES'fliMDNKO
lateral sea legal. Cuando ello no oc.urre, el
rompimiento del contrato equivale al incum(Apreciación del mism~).
plimiE~nto de lo pactado, con indemnización~
de perjuicios a cargo de la parte responsable,
Artículo 224 del ·código_de P1·ocedimiento Penal.
en los que se comprende 'el_ daño emergente
Ante hechos que colocan en tela de juicio
y el lucro cesante. La iey, en el numeral 2Q
del artículo 64 -del Cédigo -Susta11tiyo del las calidades morales de un testigo, ·sobre
Trabajo, fija concretamente y por anticipa-.· todo en 1o que concierne a su poco :respeto
do la modalidad compensatoria de los per- por la verdad y el buen nombre de sus semejuicios que deben indemnizarse al trabajador, jantes, no le es permitido al juzgador exipor el concepto de lucro cesante, en caso de -mirse de abordar el análisis de tales cori.di. ruptura unilateral e ilegal del contrato por · ciones personales del deponente. El solo conparte de-l patrono, en una suma de dinero texto de ·sus testimonios no debe bastarle,
equivalente 'al monto de los salarios corres- pues esto equivaldría a discrimina:.: la prueba
pondientes al tiempo que faltare para cum- de acuerdo <::on su propia y omnímoda voplirse el plazo pactado o presuntivo del con- luntad. (Sala de Casación Penal, 14 de notrato. (Casación Laboral, 27 de febrero de viem.bre de 1960. Tomo XCIV. Números 2233
1961. Tomo XCIV. Números 2235 y 2236). y. 2234) .. 188; 1~.
801, 1~.
319

Q

3l'd
TES'l!'liMONliO
TE§TJIGO§

· ·-(Corroborg¡ Xa conf~snón) •.

(Momento en que se adquiere esta caHdad) ..
Artículos 224 y siguientes del Código' de Procedimiento Penal.

·,¡)

···"!.·

Artículos 609 y GG8. del Código Judicial.
Artículo 1934 d~l Código Civil.

La circunstancia· de que ·el sentenciador
La calidad de testigos emerge, para' quien reafi:·me su convencimiento en mérito de las
pasa -a ostentarla, en el momento mismo en declaraciones del Notario y de los testigos
que c'moce un aeto de trascendencia jurídi- . instrumentales, en modo alguno es c<::nsura-·
~ _,....,H,..ll")rl C011l"'c:1'~ rlP
hlP nc~sne lue!=!'O QUe }a fU€fZc. d~ tdes te~-
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.... 321 .
timonios no se proyecta ~ontra el mérito· de
·.·.. •.
la escritura tocante a la fe pública, sirio que
refuerza el valor de la cvnfesión. judicial en
. · 'JL'R.ffiUNALES
DE AR.JBJI'JL'RAMJE'N'll'O
..
.
.
cuanto hace a las relaciones entte los otor~.
. •',. :'.,:
gantes, sin 1"erjuicio de los intereses de ter~ ·
. (Límites. de;sus facultades).
,'
ceros a cuy<- guarda ·se . aplica el. artículo
1934 del Código Civil. (Casación Civil, 30 de
miento Lal;loral. · enero de 1961. Tomó XCÍV~ Números 2235 y·. .. .
~

2236). 512, 1~~

. Es obvi~ que el arbitraje .:voluntario pier- ·
320
de su carácter si·puede serie iri1puest0 a'las
'partes' mediante faÜ¿ ·arbitral. El punto lo··
regula el estatuto·procesal'del,trabajo en los
artículos .130,- 131! y 139: sólo un acuerdo. de
:.• .
(!Corrobora
la
confesión).
partes litigantes puede establecer una julas
.
,·
. risdicción especial y el· TriQUJ:!al" de Arbitra- .
Artículos GO!J y 668 del. Código .Judicial. ,
.mento ·-no puedt:_-imponerla.. ·(Sala de. CasaArtículo 91 de h Ley 153- de 1887.:
. ción Laboral, 3 de noviembre 'de 1960. "Tomo
XCIV. N úiner'os. 2233 y 2234). 340, 2~-, y
;:' ; ~-·
•' ·' .
Es el éaso de ·agregar apenas que la nece- 341; 1~:.
• t·.
sidad de un escrito. para actos o ..contratos
' . ·... --~ 322.. .
de objeto que valga inás de quinientos pesos,
·; ....
. ' ..: .:..:
... ,. ... :.-·:' . :..
está predicada por eUartículo 91 de la Ley
· 'l'RlilfHJNA]LES DE CONICJI)LIAICITON .
153 de 1887 no ad. solemni"tatem sino ad probationem. De donde se desprende que la con\ : Y. ARBITRAJE.:~ ,. : ..
:¡,·
fesión de parte puede ser corroborada por ·
: ·.. ·.. (Competencia).·:
testig<?s, sin que ello signifique que el testimonio adicione o altere en modo alguno lo _
que se exprese en el acto o contrato o que
. . . .
verse sobre lo que se alegue haberse dicho
No era aplis:able al. caso de p. u tos el orde- '.
"'·
antes, o al tiempo o después de ·su otorga-· namiento. contenido en el artículo 19: del Demiento, desde luego que no es por testigos creto · 2017. de 1952 y no por las razones ex.:
sino en mérito de la confesión como desapa- pl,lestas por el .ad~quem, ya que es. erróneo
rece inter partes la verdad de lo escrito. Lps . su criterio ·en ·cuanto al ,referirse a esta distestimonios surgen en respaldo de. esa ple- posición -limita la .éompetenda. de los..organitud probatoria. para reafirmar. la convic- nismos de que allí se habla; únic.amente para ción .judicial, y no para acreditar derechos . dir~mir lós conflictos que· sé presenten entre·-: .
cuyo objeto .valga más de quü1ientos pesos: · ''personas .jur,ídica~"' pero .no con .lop ttaba- .
(Casación Civil, 30 de enero de 1961. Tomo . jadores como ,personas naturales. La compe'- ·
XCIV. Números 2235 <Y 2236). 512, 11.1 y 2¡¡1,.
tencia delórganismo" arbitral que se refie;re . .
· · '·
el citado Decreto, es lél que se.lé fije o· atrf-. . ·
huya en e'l pacto -r~spectivo. de" ·c_onstitución
qué puede"· ser ·el·contrato individua~, el sin.:.·
dical, la: conve_nción·:.colectiya ·e. .cualquier
...
.otro : documento ;.: otorgado ·posteriormente,
1
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y 139. del Código de Procedimiento del Tra-

\ bajo. Dichos actos jurídicos p Jeden· indistintamente asignar a los orcanü:mos arbitrales
el conocimiento y decisión de conflictos que
surjan entre lé!s partes, bien sean éstas personas jurídicas solamente o también ju.ríclicas y ·naturales. (Sala de Casación Laboral,
3 de noviembre de 19.60. ':'omo XCIV. Números 2233 y 2234). 341, ~~.

323
TllUJE1UNAlLES JE§PECKALE§.
[J)JE' · ARlBli'lrRJ~R~EN'.:rO

Artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo.

Es cierto que el .punto pri.mero del pliego
de péticiones sometido a decisión arbitral no
. usa, en forma expresa·, los vocablos "salario
mínimo" al solicitar el aum:.mto de sueldos
o salarios d8 los trabajadores del Bnnco. Empero, tal omisión no impide ni limita en for:ma alguna la facultad de los árbitros para
incluír en su decisión todos los puntos refe..;
rentes a la retribución o salario d.e los trabajadores comprometidos en el conflicto. La
afirmación anterior tiene su apoyo no sólo
en la interpretación doctrinal y jurídica que
antes se ha dejado expuesta sobre el contenido y alcance de lo qu.e se entiende por
"salario" y por "salario rri.ínimo", sino que
resulta, además, del propio objetivo perseguido por los tro.bajadores al demandar del
Banco el aumento de salarios, que sin duda
fue el de asegurar una mejor retribución que
les permitiese atender a s·,'.s propias necesidades y a las de la familiz .. Esta finalidad u
objeto de la redainación, constitcye el fun-·
damento inmediato racional y equitativo de
la decisión arbitral contenida en el parágrafo
del numeral primero de b. parte resolutiva
del laudo. Al propio tiempo, la regularidad

JUDICIAL

Número ·223'i

que la petición de aumento de salarios buscaba modificar . el ordenamiento regulador
de las condiciones de. trabajo de los empleados bancarios vigente al tiempo de la presentación del pliego, o sea, del laudo d.::;
f;;cha 14 ele. julio de 1959 expedido por· el seiíor Presidente de la República. Al resolver
las peticiones sobre aumento de salarios contenidas en los respectivos pliegos formulado·s
/ por las asociaciones de trabajado:·;s bancarios, el laudo del señor Presidente lijó también los salarios mínimos que los Bancos'
comprometidos como· parte' én el conflicto,
quedaban obligados a reconocer y pagar a
sus trabajadores. El Banco Popular S. A c,:ledó incluído en dicho ordenamiento z.rbitral,
el que, en el punto referente a salarios, fue .
· denunciado_ por el Sindicato de trabajadores · .
del mismo establecimiento, para obtener su
modificación.
·. ' ·
La Corte considera que el 'fribunal Espe. cial de Arbitramento que profirió el laudo
que se revisa actuó de~tro de sus fa:::ulta:les
'y sin extralimitar el objeto para el cual se
le 'convocó, al fijar los salari_os mínimos que
debe pagar el Ba'nco Popular S. A. a sus trabajadores, conforme a·:lo previsto en el pa~á
grafo del numeral prini.ero de la parte resolutiva. (Ca~ación I~aboral, 26 de enero de
196L Tomo 'XCIV. Números 2235 y 2235}.
718, 21¡\, y 719, 1~.
324

TR.KJEUNALES JESJfDIE:CllllE..ZG
..DE lii..RJBli'lrlR.AMEN':O
(§eñsXamien~o

.. por el

de lias

p~;réG:.$

Minist~:r1o).

,

Artículo 453 del C)ódigo del Trakjo,
A.rtículo .1 9 del Decreto 525 de 1956.

El Ministerio del Trabajo,- d cre;;.r el :,ribunal de Arbitramento que ha de definfr un
cor1flicto colectivo, debe indicar, COn1.0 S'.:ije-
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que lo eran del .(;Onflicto, como con toda claridad se infiere de lo e:;;ablecido en el ar. Vl!OLACllON llNDllREC'fA
tícnlo 453 del Código del '::'i..·abajo, modificado .
EN CASACKON
por el 19 del Decreto 525 de :9q6. Expres.~
éste, que el Tribunal se compondrá de" tres
.
(Técnica, de la demanda).
miembros, designados así: uno por cada una .
de las partes, y el tercero por el Ministerio Articulo 90, numeral- 59, ,literal·~), del· Código .de
del Trabajo. (Casación Laboral, 27 de enero.
. ' . Proéedlmiento .~aborat·'
de'1961. Tomo XCIV. :Números 2235'y 2236) ... : :. . :
:

· 728, 2 ~,t·

• '\

''

;, 1

'

•

'.~

:

L

•

'¡,.,.
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~

o
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Según jurisprudenci~ .. constante, t~nto de
. la casaCión .civil C0\110 de la de trabajo,'· la·
infracción de normas de derecho probatorio
:325
constitti'yen infracción· de medio, que es ne-·
cesado completar ii1dicándo las de derecho
VENTA\ DE COSA\. AJTENli\.
· · sustancial, violación de resu1tado. Las de la
. Artículo 1871 del Código CiviL
primera clasé sirven.·de:anteced.ente al error
.
. . ·de juicio del fallador, ·y de consecuente las
Si, conforme al artículo l871 del Có4igo
de la segunda. Por 'io demás, se trata de re- ·
Civil, la 'Venta de cosa ajena v~le, ello es sin
quisito fo1;mal ·de )~ demanda de casación;
perjuicio de los derechos del 'dueño .. De que .
establetid'o en el .literal a), numeral 59, arse desprende que si el objeto se epcuentra
tículo 90, del· CócÍ.ig.o de~I?rocediinie.nto Laen manos de alguien que lo ha recibido a
título precario por. consecuencia del pacto d.e · boral, sin .cuYa obser~.ancia el ataque resulta •
infructuoso. (Casaciqn· Laboral, 21 de febre:reserva del dominio en cierta negociación,· y
ro ·de 1961. Tomo .XCIV. Nún:.eros. 2235 y'
lo ve1"de, se está en la postura cons:reta y es. 2236). 788, 1~.
pecial de quien a ·sabiendas desconoce, por
obra de su arbitraria .voluntad, las prerroga·. 328
tivas del c;lueño, reservadqs expresamente eü
el contrato.· (Sala ~e Casación Civil, 2 de' di-·
VOCEROS
ciembre de 1960. Tomo XCIV. Números 2233
'
'
y 2234). 117, 2~.
~ (En audiencias públicas),:
..

326

Artículo 477 d()l_ CÓdigo de :?rocedimiento Penal.
,·

·. De·l~ disposiciói1 contenida en el ar'tículo
Artículo 537. del Código de Procedimiento Pénal.
477 del Código de Procedimiento Penal se
Los jueces de hecho, en su función juzg~--. deduce con extrema· claric;lad que la in terdora, están facvJtados para deducir sobera- . vención del llé).mado. vocero de la defens5b se
namente sus .conclusiones. A' esta soberanía agota dentro de la audiencia. pública para la
deLJurado sólo se opÓne el caso en que su; cual·.ha sido designado; así que se rf?-quiere.
faÍlo resulte palmariamente contrario
la . ·nueva ·élesignación: en caso de que, por derealidad procesal, situadóri en :la cual corres-· clarárse contraevidente el veredicto del ·Juponde declarar contraevidente er'·veiedict~ ... rado, se' Ímp'onga la celebración de una/se(Sala de Casación Penal, 28 de noviembre de- gunda vista pública. (Casación Penal, 15 dé
1960. Tomo XCIV. ·Números 2233· ·y 2234). febrero de 1961. Tomo XCIV. Números '2235'
237, 2~.
) V 2236). 659. 2~.

a

.'K'

A.B

lL·A

.

(

DE lL&S DlíSJ?OSliCKONJES CIT'l'ADA§, El_'J'.írlEllhPHtlE'TAlllAS O AJLUDJID1'1S POli& lLA C01~/RlE.
lEN' EL P~E§.ZN'.írE' 'll.'OM[ü XCiiV DiE ii-'A "GACETA JUDliCJIAlL"

Nota- L~s cifras· p:.testc.s en la columna números indican los apartes de jurisprudencia
que componen este INDICE.

CONSTITUC!ON NACIONAL VIGENT:C
Númcron

17

~W5
~~27,
:~32,

229, 230, 231,

~?.03,

217

150•1'

233, 234, 235,
:?3G, 237, 238

30

~¿~

3.

39

:Z!)3

44
51
52
62

:212
101
63

76
76, num. 49
76, num. 19
76,. nur.1. 20

97
102, ord. 59
183
18'7, ord. ·10
21~:

2L

103, 194
194
81, 83, 105
1041~2.

1525
1535
1579

1002

233

16t18, num.. 5?
1'740
175'1
1759
1761
lí'62
176t'l
1769
1871

Artículos

Nüme2·os

16
180

246

23S

23!3
3S'/
75G, inc. 2<>
953
1.3!),5

157
2~:7

8~

61
112.
294 ..
242, 243
244, 245

108, "'293
197,.f98, 199,200,
201
. 248
295

11'7; 130
JA5, JAS
168, 2.6"1:
131

294, 2S5. 298

146
325
31!)

1935

1937
1947

246
246
2H).

203·:.1:.

108

2079,

110

208:3
2084

2095
2141

307

lGO

y

19;N

208~!

CODIGO CIVIL

7~

"'

1Gl8

104
211
102, 103
102,
1C.2,
69,
C9,
217
218
121,
236

Números

1394 rertlas

Artículos

26

Artículos

2247

2340
235ú.

~~05

. 303, 30~:, 3G8
. 30,±, 303

31.3
2'17;
282,
287,
201,
281,

281

' '.:)
279,
283,
288,
2G2,
232,

230, 231,
284, 235,·
~10

288
228

\

GACETA

Número 2237

CODIGO PENAL
Números
99
149, 150
147
28
34 _-.
273
219
37
147
38, ord. 3<.>
233
95

Artículos

115

1
252, 253
. 2,-3'.
- 156,
'
298, 299, 300, 301,
302
301
188, 189, 190, 191
188, 189, 190, .191

168
172
191
194

211
251
252
362
· 363,
363,
363,
365
370
379
404,
417

171
25

num. 19
ord. 59
ord. 6<.>

26, 27'.
26
173
172
173
290
191

num. 19

CODIGO PENAL MILPI'AR
Números
79
num. 2<.>
78
216
216

Artículos

308,
331'
381
547

JUDICIAL
'
..

997.

'

Artículos

Números

149
204, num. 19
294
295
357

;.,73, ·.148 .

4, 5
. -.293
193
297
254
297
289
' 324
229 255
.·.
, 1
22, 23, 98, 151, 152,
153, l54, 207, 323
120

360
'374
400
453
456
458
467
í

CODIGO· DE ADUANAS·
Números'
106
.
.
CODIGO DE COMERCIO
Núm.eros ·
. 86

Artículos

··. 253

Artículos

234
249
; 333
475
·176
477 ..

85'

-- 119
310
309
309

.;

1

·Artículos
59

.CODIGO DE PETRÓLEOS
....
Números

250

34

11, 12, 250

lf

\

"'

lr

CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO
Artículos
Números ·

59

112

22
23

·,

"

J

l

24.
27
34
48
58, num. 19 ·
59
61, letra g)
62, aparte A) nu-

meral 59
62, num. 89

64, num. 2<?
65
65, num. 2<?

145
147

l"'ll'rl

19

'

118, 119
11, 114, 115, f 116, .
117, 118, 119
., 117
.
111
107

31 5
116
73, 148
275

·113
116

315

181, 182, 183, 184
185, 186, 187
291
')O')

CODIGO JUDICIAL
Números
inc. final · .
32
'
. 74, 75, 76'
ord. i<.>_
16
num. 19 :,
71, 72
16, 286 ~ -·.
num. 19
.
208
80
'.
&, 125,126,127,266

Artículos .

29,
32
37,
38,
76;
. 123

152

205
209
215
'268.
273
322
341
366
398 '
398, num: 19

7

21

. 132
220
123
251

7

398, num. 49
Al') A

~:;¡¡

.. 274.

1

10
..
n~' 9, 11, _1_2_ _ _ _ __

.G A

998
Artículos

E-

TA

Números

438
448, num. 29
4:66, num. 29
471
.:181

494
519
520
520, ord. 19

520,ord. lQ,inc. 19
520, ord. 19, inc. 29

/

e

523
530
531

542
54:4
553
593

179

24:1
28, 29
'208
195
20, 271
3'7,' 40
39, 61, 215
34, 41, 42, 49, 50,
54, 55, 56, 57, 58,
60, 62, 93, 94, 133,
134, 135, '137, .199,
202, 214
. 47
·.38, 48, 51, 52,)3,
59, 136
'
-:¡n
.__n
43
33, 35, 46
2,67, 268
2:65, 266
272
197, 200, 201, 206,
'~:96

28 .

596
609

91, 92, 93, 94, 97,
:_6;), 319, 320 .

636
637

642
6S8
724
935
959
964:
121:3, num. 39

128
130, 1:31, 168, 264
:lG8, 264
leo, 319, 320
19L1
31
249
r!~

2·1

CODIGO DE PROCEDlMIENTO PENAL .
Artículcs
Nú1:1eros
.
~2 .
42, o::-d. 59
43
45
55
58
65
72
\ 73
num. 59
73, m:m. 79
.97, o:rd. 3?
, 171, o:rd. d)
198

n,

198,

llUi11.

-----'LV_:L_,_·-=~

2!?

84, 10~, 105, 257
82
84
!258'
77, 257
32
7·0·
.
173, 177, 17.8
175

239
270
25:.1
221 ·
:227
:224

~'-'-'-~-_ __'')')':¡

·J u D I e r AL
Arl;ículos : '·

Némcro 2237

.

Números

198, ri.um. 49¡ ·
198,
89
199, 1ium. 49
199, num. 59

226
240
228
. 228, 239
225

num.

200
203
204
216
223
,224
255

222,
259
192,
192
317,
95,
328
213
326
65,
142,
222,

'

4'77

486
'.
·567
567, num. 29
567, num. 49
·'

2'61
l~l3

318
96

66, HO, 141,
143, H4
227

.

CbDIGO PROCESAL n'EL'.'I'RABAJO
Artículos·
Números

. 98
29
39
98
32
148
'36
'l.
. 276
51
1 263
113,
61
.
: 87; num. 19
. 63,
87, num.19, inc.19
45
87, num. 19, inc. 29
139
124
90
90, núm. 59, -lit. a) 327
.130
'321
- 131
68,
.136
208
139
331
14:?.
23,
154
22,
143
174
'471-:
13
L E .Y E

260, 26!.
64, 138

'
321
'
151, 152, 153,
23, 151; 15;),

\
\,

S

Números
L~y

38 de 1837

314:
JLey 153 de 188'7

91.

93

129~

' '

129 '

Le;r 35 dll 1888 ·
$Ul

~

~

V
GACE.TA
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1005

'

Págs.

cución", debe leerse como sigue para que no quede destruida la frase original: "Por el contrario,
Uribe Coi1rado contra Asociacion Nacional de
se pr~tcnde obtener que por la justicia, como ins-'
Navieros (Adenavi). Ordinario laboral ... · 322
tl;umcnto ... ",
· Uribe Marga1~ita y otros contra Carlos HumPágina 33, columna -1'\ renglones 2D y 30, dice:
berto Mejía Guzmán y otros. Ordinario sobre
"participación'~; léase "partición". ~
filiación natural, petición de herencia y res~
titución . . . . . . . . .
. 78 Página 35, columna 2~, ·renglón 14,. quedó escrito
"difiere" en vez· de "defiere"..
Uruelia Pracla Mareo Tulio ..Homicidio. Se de...
dara· desierto el recurso de casación interPágina 109, ·columna· N; 1;englón 15, dice "quaestic
puesto _contra el fallo de segunao grado . . . 280 •
juris". "quaestic facti'~, .en vez de "q~westio juris"
"quaestio facti". .
Urriago Luis Eduardo y otros c~mtra Rosa
Torres v. de Bm·bosa. ·Filiación· natural
· 513 Pág·ina 110, columna 21!-, renglór. 14, donde dice:.,
·"da de indicar", debe leerse: "ha de indicar".

(

r

·v

Valero Alonso y otros. Amnistía. Se deniega la
solicitada . . . .. . . . . .. . . .. .. . .. . . . .
Vargas Iriarte Ricardo contra la Nación. Ordinario sobre la propiedad del· subsuelo de
un inmueble. Se modifica la· ptovidencia que
decretó la práctica de unas pruebas · . . . . . .
Vélez Armando contra Asociación Nacional de
Navieros (Adenavi). Ordinario labo~·al . . .
Villa Pedro A. contra Asociación Nacionar de
Navieros (Adenavi). Ordinario laboral . ~.

Zamudio Abel contra "Empresa Colombiana
· de Curtidos S. A.".- Ordinario laboral . . . . .
Zapata García Antonio José contra. Josefa
García v. de Zapata y otro. Ordinario· sobre
simt•.lación- de un contrato de compraventa.
Zapata- Quintero Jesús Emilio contra Bemardo. Salazar Toi·o. Ordinario laboral ...
ERRATAS ADVERTIDAS
EN ESTE TOMO XCIV

210

__.,.
835
405
363

Página 356, colúmna 2fl., penúltimo 'párrafo, donde
dice: "Para la Corte el trabajo 'personal que se
presenta por razones de amistad ... , léase así:
"Para la Corte el trabajo persomil que se presta
po~· razones ... ". ·
En la enfrega_ correspondiente a enero
1961:

y

febrero de
. '

Página ·511, ·columna 11!-, renglones 18 y ·19, donde
-dice: "presencia por la vista y el oído y por éstos", léase: "presencia ·por la· vista y el oído, y
por esto ... ".
-·

Página. 511, columna 21!-, último renglón, . donde ·se
cometió la siguiente grave equivocación .tipográ-·
fica. Dice: "y el sentenciador valoea como indivisible el reconocin~iento", .debe leerse: "y· el senten.
778
ciad9r valora como divisible el reconocimiento .. ·.".
Página 521, columna 11!-, reng·lón 79, donde dice: -"y
no únieamente el magistrado sustanciador.: .",
141
léase: "y no únicamente por ql magistrado sustanciador ... ".
·
764 - Pág·ina 522,· .colm~ma 11!-, 29 pánafo, donde dice:
"La disparidad conceptual entre el ligante ... ",
·léase: "Lu disparidad conceptu~l- entre el litigante •. :".
·
·
_

.Piígin·a :587, columna 1!!-, último reng!ón,. donde di. ce: "el~menos''-, léase: "eleÍnentoJ?" ..
Página 803, columna 1~; 69 · renglón del ap~rte · 2,
Página. 22, columna 1!!-~ renglones '40 y 41,. donde ·
donde dice:·- "y que ·el demandante consig·nó ... ",
se lee: "Por ello la voluntad real prima entre las.'.
léase:
. "y que el· demandado
. consignó.;.".·
.
. ·n
partes sobre la declaración,, _sin menoscabo de
,
terceros", debe leerse, de conformidad con el tex- . NO.TA:
La· titulación de los e~tractos -del presente
to original, como sigue: "Por ello la ·voluntad real
·. Indice . ele ·Jurisprudencia estuvo a ·cargo
·priva entre las partes sobre la declaración, sin .
del 'entonces .. He!ator; doctor Luis Ignacio
menoscabo de terceros".
Segura A ..·
·
·
Página 23, columna lfl., renglones 18 a 22,. dice:·.·
'EL imLATOH
"Por el contrario, se pretende obtenér' que por •
injusticia, como instrumento, se. corone la manio-. ·
bra proyectada .en fraude de los acreedores, cu·ando se estima que ha cesado el pelig1'o de perse-

En la entrega correspondiente ·a -noviembr~ y· di-..
ciembre de 196Ó:
·

·.-

